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Vulneración de los derechos de igualdad y mínimo vital de los servidores públicos 

de Colombia en el salario base de cotización 

 

Piedad Rocio Alarcón Vásquez1 

 

Resumen 

     En Colombia, la Base de Cotización para aportes al Sistema General de Pensiones 

establece para los trabajadores dependientes del sector privado y público, el salario mensual; 

siendo para los trabajadores particulares el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código 

Sustantivo del Trabajo, mientras que para los servidores del sector públicos será el que señale 

el Gobierno. 

     En cumplimiento de este mandato legal, se decretó que el salario mensual base para 

calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos estará 

constituido únicamente por ciertos factores, sin incluir la totalidad de partidas que 

constituyen el salario devengado, y al momento de determinar el salario base de cotización, 

sólo se podrán tener en cuenta los factores establecidos por el Gobierno, en cumplimiento de 

la normatividad. Es así como al aplicar los factores que integran el salario base de cotización 

para los servidores públicos, se evidencia el trato diferenciado respecto de los empleados 

dependientes del sector privado porque no se tiene en cuenta la totalidad del salario 

devengado mensualmente, afectando de manera directa el monto de la pensión a reconocer. 

     El Decreto Presidencial 691 de 1994 modificado por el Decreto 1158 de 1994, establece 

la base de cotización para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones que 

contiene algunos de los factores salariales, pero no por la totalidad de los ingresos percibidos. 

     En el presente artículo se estudia la regulación normativa en torno al salario base de 

cotización de los servidores públicos en Colombia, y se abordan los principios de igualdad y 

mínimo vital a fin de determinar la vulneración de estos derechos. Por lo tanto, se plantea 

 
1 Abogada. Especialista en Contratación Estatal, Especialista en Gerencia en Riesgos Laborales, 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Candidato a Magister en Derecho Administrativo Universidad 
Militar Nueva Granada 
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como pregunta de investigación: ¿El salario base de cotización fijado para los servidores 

públicos en Colombia, vulnera los derechos a la igualdad y al mínimo vital? 

     Para tal fin, se realiza un estudio del marco Constitucional y legal del derecho laboral, la 

base de cotización para los trabajadores del sector privado y público, el estudio de diferentes 

acciones legales sobre la inconstitucionalidad de la normas que regulan el salario base de 

cotización para los servidores públicos, la igualdad como principio y como derecho y el 

mínimo vital y finalmente a través de un caso y diferente jurisprudencia, demostrar el trato 

diferenciado y la vulneración de los dos principios fundamentales, transgresión que se 

manifiesta al momento de liquidar la pensión de vejez.  

      

Palabras clave: 

     Derecho a la igualdad, mínimo vital, seguridad social, pensiones, salario base de 

cotización, servidores públicos. 

 

Abstract 

     In Colombia, the Contribution Base for contributions to the General Pension System 

establishes for the dependent workers of the private and public sector, the monthly salary; 

being for private workers the one that results from applying the provisions of the Labor Code, 

while for public servants it will be the one indicated by the Government. 

     In compliance with this legal mandate, it was decreed that the monthly base salary to 

calculate the contributions to the General Pension System of public servants will be 

constituted only by certain factors, without including all the items that constitute the salary 

accrued, and at the time of determine the base salary of contribution, only the factors 

established by the Government, in compliance with the regulations, may be taken into 

account. Thus, when applying the factors that make up the base salary for public servants, 

there is evidence of differential treatment with respect to dependent employees of the private 

sector because the total salary accrued monthly is not taken into account, directly affecting 

the amount of the pension to be recognized. 
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     Presidential Decree 691 of 1994, modified by Decree 1158 of 1994, establishes the 

contribution base for calculating contributions to the General Pension System that contains 

some of the salary factors, but not for the total income received. 

     In this article, the normative regulation around the base contribution salary of public 

servants in Colombia is studied, and the principles of equality and vital minimum are 

addressed in order to determine the violation of these rights. Therefore, it is posed as a 

research question: Does the base salary set for public servants in Colombia violate the rights 

to equality and to the minimum vital? 

     For this purpose, a study of the Constitutional and legal framework of labor law, the 

contribution base for workers in the private and public sector, the study of different legal 

actions on the unconstitutionality of the regulations governing the base contribution salary 

for public servants, equality as a principle and as a right and the vital minimum and finally 

through a case and different jurisprudence, demonstrate the differentiated treatment and 

violation of the two fundamental principles, transgression manifested at the time of 

liquidating the pension of old age. 

 

Key words: 

     Equality right, vital minimum, social Security, pension, base salary of contribution, public 

servers 
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Introducción 

 

“La paz no sólo consiste en poner fin a la violencia o a la 

guerra, sino a todos los demás factores que amenazan la paz, 

como la discriminación, la desigualdad, la pobreza.” 

Aung San Suu Kyi2 

 

     La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, reconoce la seguridad 

social como derecho fundamental (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948, p. 6). 

De igual manera el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales 

adoptado el 16 de diciembre de 1996, en su artículo 9, establece la obligación para los Estados 

Partes, reconocer el derecho de toda persona a la seguridad social (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1966, p. 9).   Nuestra Carta Magna hace lo propio en cuanto a este derecho, 

desde el artículo primero insta el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad, 

aspectos que encuentran relación directa con la seguridad social; en su artículo 48 la establece 

Seguridad Social, no sólo como un derecho irrenunciable, sino como un servicio público de 

carácter obligatorio a cargo del estado, garantizándolo a todos los habitantes del territorio 

nacional; y dejando a la reserva legal aspectos como los medios y recursos destinados para 

tal fin. (Constitución Política de Colombia, 1991, art.48). 

     En cumplimiento de este mandato constitucional, se expide la Ley 100 de 1993, por la 

cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, que comprende el Sistema General de 

Pensiones, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Riesgos 

Laborales y los Servicios Sociales Complementarios. Respecto del Sistema General de 

Pensiones, se estableció la pensión de vejez para garantizar los ingresos durante esta etapa 

de la vida, cuyo monto dependerá de las cotizaciones efectuadas durante la vida laboral. Es 

así como la precitada ley establece todos los parámetros en materia de pensiones siendo uno 

de ellos la base de cotización. 

 
2 15 Citas inspiradoras sobre derechos humanos. Recuperado de: https://www.amnesty.org/es 
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     Al respecto la precitada ley establece:  

Artículo 18. Base de cotización de los trabajadores dependientes de los sectores 

privado y público. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el 

artículo anterior, será el salario mensual. El salario mensual base de cotización para 

los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código 

Sustantivo del Trabajo.  El salario mensual base de cotización para los servidores del 

sector público será el que se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 

1992. (Colombia, Ley 100 de 1993, art.18). 

     Al observar esta manifestación, se puede colegir que hay un trato diferenciado al definir 

la base de cotización de los empleados dependientes del sector privado y los servidores 

públicos; por lo tanto, se propone el estudio de la regulación normativa en torno al salario 

base de cotización de los servidores públicos en Colombia, a fin de determinar hasta qué 

punto este trato diferenciado vulnera los derechos a la Igualdad y al Mínimo Vital, y por 

consiguiente, no es acorde a la Constitución Política. 

     Esta situación se materializa en el momento de pensionarse, dado que durante su relación 

laboral obtienen un ingreso superior al que se les reconoce en el momento de la liquidación 

de la pensión afectando seriamente su mínimo vital.  Dicha situación fue evidenciada durante 

los cuatro años que estuve a cargo de la Subdirección de Seguridad Social en la Fuerza Aérea 

Colombiana, respecto del personal civil vinculado a la entidad con posterioridad a la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993. Allí tuve la oportunidad de dar respuestas a diferentes 

peticiones sobre el tema del ingreso base de cotización para estos servidores públicos sin 

tener la posibilidad de dar una solución de fondo a esta problemática, lo que a mi juicio 

genera inseguridad jurídica para los servidores públicos destinatarios de dicha norma y la 

vulneración de derechos fundamentales. 

     Es por este motivo, que considero pertinente abordar dicho tema, dado el número 

considerable de servidores públicos que se ven afectados con la aplicación de la normatividad 

vigente en materia de salario base de cotización. 

     Ahora bien, si la seguridad social como derecho humano universal, reconocido a su vez 

en nuestro ordenamiento jurídico, propone el reconocimiento de una pensión de vejez como 

medida para garantizar la protección de las personas en esta etapa de su vida, ésta debe ser 
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reconocida en condiciones suficientes que garanticen una vida digna y que, como Estado 

Social de Derecho debe, no solo garantizar, sino materializar.  

     Es así como a través del presente trabajo de investigación, se pretende determinar si por 

la aplicación de la normatividad que regula el salario base de cotización, se vulnera el 

principio de igualdad por el trato diferenciado dado a los trabajadores dependientes del sector 

particular y los del sector público; y si, como consecuencia de ella, se vulnera el mínimo vital 

al momento de liquidar la pensión de vejez, porque se ven sustancialmente afectados por el 

monto reconocido, la cual debe sustentar los gastos durante esta etapa de la vida; máxime 

cuando el objeto del Sistema General de Pensiones es garantizar a la población el amparo de 

las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento 

de las pensiones y prestaciones. (Colombia. Ley 100 de 1993, art.10).  

     El tema propuesto no ha sido abordado ni estudiado puntualmente, a pesar de existir 

vulneraciones a diferentes derechos constitucionales; pero hay autores que han desarrollado 

temas relacionados en lo referente a valores, principios fundamentales y legales en materia 

laboral y de Seguridad Social como lo son: la vulneración al principio y derecho de igualdad, 

el mínimo vital y móvil en el ámbito laboral y el derecho a la pensión y a la Seguridad Social. 

          Para cumplir con este propósito, se desarrollará en tres partes de la siguiente manera: 

En primer lugar se abordará las diferencias entre la regulación normativa del salario base de 

cotización dentro del marco legal del Derecho Laboral y Seguridad Social y el establecido 

para los servidores públicos en la normatividad vigente, para lo cual se realizará un estudio 

del marco constitucional y legal del Derecho Laboral y la Seguridad Social, seguidamente se 

revisará la regulación normativa del salario base de cotización tanto de los empleados 

particulares como de los servidores públicos. La segunda parte pretende demostrar si es 

constitucional el tratamiento normativo en torno al salario base de cotización para los 

servidores públicos o si, por el contrario, dicha regulación vulnera los preceptos 

constitucionales. Por último, se estudiará si existe vulneración del derecho al mínimo vital 

de los servidores públicos por el trato diferenciado en cuanto a la regulación del salario base 

de cotización.  
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Problema de investigación 

 

     El Decreto Presidencial 691 de 1994 modificado por el Decreto 1158 de 1994, establece 

la base de cotización para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los 

servidores públicos, el cual se encuentra constituido por algunos factores salariales, pero no 

por la totalidad de los ingresos percibidos. Es así, como al momento de liquidar su pensión 

se ven afectados en su nivel de ingresos ya que se disminuye sustancialmente el valor 

percibido respecto del que han devengado durante su vida laboral.  

     Sin embargo, cuando de trabajadores privados se trata, se tienen en cuenta la totalidad del 

salario devengado y en el momento de liquidar la pensión no se ven afectados por cuanto la 

pensión se acerca al último ingreso devengado del empleador. 

     Por tanto, es necesario establecer si esta diferencia de trato, es constitucional en razón del 

desarrollo del principio de configuración legislativa de que es titular el Congreso de 

Colombia, o por el contrario hay una vulneración al principio a la igualdad y con ello también 

se ve trasgredido el derecho al mínimo vital. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

     Determinar si la normatividad sobre salario base de cotización de los servidores públicos 

vulnera el Derecho a la Igualdad y el Derecho al Mínimo Vital. 

 

Objetivos específicos 

Identificar las diferencias existentes entre la regulación normativa del salario base de 

cotización dentro del marco legal del Derecho Laboral y Seguridad Social y el establecido 

para los servidores públicos a la luz de la normatividad vigente, mediante el estudio del 

ordenamiento jurídico Colombiano que regula la materia y las diferentes actuaciones 

judiciales que se han dado. 
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Determinar desde el derecho a la igualdad, si la diferencia entre el tratamiento normativo que 

se da a los trabajadores privados y a los servidores públicos es constitucional, realizando un 

estudio de los diferentes preceptos constitucionales.  

 

Establecer si existe vulneración al Derecho al Mínimo Vital de los servidores públicos por el 

trato diferenciado del Salario Base de Cotización.  

 

Hipótesis 

     Se presenta vulneración de los Derechos a la Igualdad y del Mínimo Vital de los 

servidores públicos – empleados públicos de carrera administrativa de la Rama Ejecutiva del 

Orden Nacional, por la forma como se encuentra reglamentado el Salario Base de Cotización, 

teniendo en cuenta que incide directamente en el Ingreso Base de Liquidación utilizado para 

liquidar la pensión de vejez. 

 

Estrategia Metodológica 

     El presente trabajo es documental de corte cualitativo, puesto que se requiere abordar la 

normatividad tanto de rango constitucional como legal del tema propuesto, como también lo 

estudiado por diferentes autores en relación con el tema, que son útiles y pertinentes para la 

investigación.  

     Esta investigación es realizada con un enfoque documental y cualitativo, a través de la 

revisión y análisis de las normatividad vigente, jurisprudencia y demás documentos útiles 

para el tema. Se requiere abordar la normatividad de rango constitucional y legal del tema 

propuesto, como también, lo estudiado por diferentes autores referente al tema, que son útiles 

y pertinentes para la investigación.  

     La revisión documental se realizó en la biblioteca de la Universidad Militar Nueva 

Granada y su repositorio, biblioteca de la Universidad Externado de Colombia, información 

y documentos soportes de un empleado público del nivel central y los diferentes sistemas de 

información normativos para la consulta de las leyes vigentes y jurisprudencia relacionada. 
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1 Diferencias entre la regulación normativa del salario base de cotización dentro del 

marco legal del derecho laboral y seguridad social y el establecido para los 

servidores públicos en la normatividad vigente. 

     Esta primera parte pretende presentar la regulación existente en torno al salario base de 

cotización dentro del marco legal del Derecho Laboral y la Seguridad Social establecido tanto 

para los empleados particulares como para los públicos, a fin de establecer las diferencias 

existentes en el régimen salarial que incide de manera directa en el salario base de cotización 

al Sistema General de Pensiones, para estos dos grupos de trabajadores. 

 

1.1 Marco Constitucional y legal del Derecho Laboral y la Seguridad Social  

     Nuestra Constitución Política, desde su preámbulo, promulga el deber del estado de 

asegurar diferentes bienes y garantías dentro de los cuales incluye el trabajo; es así como en 

su artículo primero establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundada en el 

respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, 

en la prevalencia del interés general y como tal, debe proteger y ser garante de los derechos 

de los ciudadanos. (Constitución Política de Colombia, 1991, art.1).   

     En consonancia con lo anterior, el artículo segundo ibídem, establece como fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. De igual 

manera, el artículo 25 superior instituye al trabajo como un derecho y una obligación social 

y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado y garantiza a toda 

persona el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. (Constitución Política de 

Colombia, 1991, art. 25). 

     Desde el punto de vista legal, y en aras de garantizar los diferentes aspectos laborales 

encontramos el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 o Código Sustantivo del Trabajo, 

encargado de regular las diferentes relaciones laborales y establece como finalidad primordial 

lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un 

espíritu de coordinación económica y equilibrio social (Colombia. Código Sustantivo del 

Trabajo, 1950, art. 1). En este sentido, las disposiciones del Código regulan las relaciones de 

derecho individual del trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del trabajo, 
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de trabajadores oficiales y particulares. De igual manera en su artículo cuarto, establece 

puntualmente que las relaciones de derecho individual del trabajo entre la Administración 

Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del 

Estado, no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se 

dicten. (Colombia. Código Sustantivo del Trabajo de 1950, art. 4). Es así, como empezamos 

a evidenciar factores diferenciadores entre la regulación normativa en materia laboral, para 

los trabajadores del sector privado y del sector público. 

     En cuanto a la Seguridad Social en nuestro país, encuentra su fundamento en el artículo 

48 constitucional, que garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad 

Social, dejando a la reserva legal, la regulación de los diferentes aspectos que comprende, 

para garantizar el bienestar social, que en últimas es su finalidad.  En este sentido se promulga 

la Ley 100 de 1993, creadora del Sistema de Seguridad Social Integral como: 

El conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y 

la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo 

de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar 

la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud 

y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr 

el bienestar individual y la integración de la comunidad. (Colombia. Ley 100 de 1993, 

preámbulo). 

     De igual manera Alfredo Puyana Silva en su texto El Sistema Integral de Seguridad 

Social, trata el concepto de Seguridad Social, indicando que éste varía dependiendo de los 

objetivos que se persigan y de su contenido, presentando varias definiciones: 

William Beveridge manifestó al respecto que un plan de seguridad social debía estar 

dirigido a [suplir las necesidades del hombre,] definición que puede involucrar una 

obligación para el Estado, si se trata de un Estado constitucional y legalmente 

estructurado en razón del beneficio y la protección que pueda proporcionar a sus 

asociados. (2017, p.17) 

El mismo autor, cita en su obra lo conceptuado por J. Pérez Leñero (1982:71) quien define 

la Seguridad Social como  
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(…) la parte de la ciencia política que, mediante adecuadas instituciones técnicas, de 

ayuda, de previsión o asistencia, tiene por fin defender y propulsar la paz y la 

prosperidad general de la sociedad a través del bienestar individual de todos sus 

miembros” (2017, p.19) 

     De igual manera, cita a José María Rengifo quien manifiesta “…el conjunto de medidas 

empleados por el Estado para proporcionar paz y bienestar al hombre y liberarle de las 

contingencias sociales que puedan crear un estado de necesidad”. (2017, p.19). 

     Es así como se puede concluir que la seguridad social está encaminada a garantizar el 

bienestar del hombre en busca de paz y prosperidad social, obligación a cargo del Estado. 

     En concordancia con las definiciones anteriores, la precitada norma aborda diferentes 

aspectos en aras de cumplir el mandato constitucional; y establece el Sistema General de 

Pensiones como parte fundamental para amparar a las personas contra las diferentes 

contingencias de la vida, como la vejez, entre otras. Para tal fin se concibe el reconocimiento 

de la de Pensión de Vejez, a la cual se podrá acceder previo el cumplimiento de los requisitos 

según el régimen pensional seleccionado por el afiliado. 

     En este sentido, Alfredo Puyana Silva, refiriéndose al subsistema general de pensiones 

sostiene: 

Conforme a lo previsto en el preámbulo y en los dos primeros artículos de la Ley 100 

de 1993, la pérdida de la capacidad económica forma parte de las contingencias que 

afectan la calidad de vida de la persona y de la comunidad en general.  Como respuesta 

a esta situación se creó el subsistema general de pensiones diseñado para asistir a la 

persona en caso de que pierda la capacidad de generar un ingreso, sea por invalidez, 

originada en una enfermedad o un accidente común, por llegar a una determinada 

edad o cuando, por muerte, deja en desamparo al grupo familiar; ante uno cualquiera 

de estos infortunios se debe reconocer a las personas damnificadas con prestaciones 

económicas, constituyéndose así en el objeto del subsistema general de pensiones que 

crea y organiza la Ley 100 de 1993, como lo señala en su artículo 10°. (2017, p.69) 

     Ahora bien, en tratándose de pensiones, podemos afirmar que existe un Sistema o 

Subsistema  General de Pensiones, como lo refiere Puyana, el cual, le es aplicable a todos los 

habitantes del territorio nacional, quedando a la fecha vigente; y en virtud de lo establecido 
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en el Acto Legislativo 001 de 2005, sólo dos regímenes exceptuados a saber: el de las Fuerzas 

Armadas que cobija al personal militar de las Fuerzas Militares, el personal uniformado de 

la Policía Nacional; y el del Presidente de la República.  

     Es así como, la ley 100, al crear un Sistema General de Pensiones como regla general en 

materia pensional en Colombia, establece de manera taxativa, quienes serán sus afiliados: 

“son afiliados en forma obligatoria todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de 

trabajo o como servidores públicos” (Colombia. Ley 100 de 1993, art. 15).    

     Al respecto Puyana alude: 

Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios 

deben efectuarse cotizaciones obligatorias por parte de los empleadores, los 

trabajadores y los contratistas sobre la base del ingreso mensual originado en la relación 

laboral o en el contrato de prestación de servicios. La obligación de cotizar cesa en el 

momento en que el afiliado cumple los requisitos de edad y tiempo de cotización, o 

constituye el capital necesario para acceder a una pensión mínima de vejez. (2017, 

p.76) 

    Así las cosas, para poder acceder a esta pensión y dentro de sus requisitos legales, es 

necesario acreditar unos aportes o cotizaciones sobre la base del ingreso mensual en principio 

y de carácter obligatorio, que se encuentran reglados en la ley de Seguridad Social, la cual 

establece: 

Obligatoriedad de las cotizaciones.  Durante la vigencia de la relación laboral y del 

contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los 

regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores 

y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos 

devenguen. (Colombia, Ley 100 de 1993, art. 17).    

     En concordancia con lo anterior, la misma norma establece la base para realizar dichas 

cotizaciones de la siguiente manera: 

Base de cotización de los trabajadores dependientes de los sectores privado y 

público. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo 

anterior, será el salario mensual. 
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El salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que 

resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.  

El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será el 

que se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992. (Colombia, Ley 

100 de 1993, art. 18).    

     Al observar esta manifestación, a primera vista se puede dilucidar un trato diferenciado al 

definir la base de cotización de los trabajadores dependientes del sector particular y los 

servidores públicos; apenas entendible en la medida que la regulación normativa en materia 

laboral se encuentra regida por el derecho administrativo laboral; por lo tanto, en los 

siguientes apartes se abordara la regulación normativa en torno al salario base de cotización 

de estos dos grandes grupos de trabajadores, a fin de demostrar tales divergencias. 

     Aunado a esto, el Sistema General de Pensiones, tanto en el Régimen Solidario de Prima 

Media con Prestación Definida y en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 

garantizan a sus afiliados una pensión de vejez, previo el cumplimiento de requisitos propios 

para cada uno de ellos.  Y respecto de las pensiones y puntualmente la que nos ocupa, la 

pensión de vejez, en el articulado de la Ley 100 de 1993, no se encuentra un concepto o 

definición de la misma; y es la Corte Constitucional quien, realizando un análisis de la 

naturaleza y finalidad de la pensión, en diferentes pronunciamientos, se ha referido a ella 

como: 

La pensión de vejez se constituye como una prestación económica, resultado final de 

largos años de trabajo, ahorro forzoso en las cotizaciones al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, y cuando la disminución de la capacidad laboral es 

evidente. Su finalidad directa es garantizar la concreción de los derechos 

fundamentales de las personas traducidos en la dignidad humana, el mínimo vital, la 

Seguridad Social y la vida digna.  

Sobre la definición de la pensión de vejez, la Sentencia C-107 de 2002[1] expresó: 

“En la actualidad la pensión de vejez se define como “un salario diferido 

del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo -

20 años -, es decir, que el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-398-13.htm#_ftn1
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Nación, sino el simple reintegro que, del ahorro constante durante largos 

años, es debido al trabajador” 

El desgaste físico, psíquico y/o emocional al que se encuentran sometidas las 

personas que a lo largo de su vida han laborado, encuentra su recompensa en 

la obtención de la pensión de la vejez, la cual garantiza unas condiciones 

mínimas de subsistencia. Por lo que, con dicha prestación económica se 

persigue que aquellas no queden expuesta a un nivel de vida deplorable, ante 

la disminución indudable de la producción laboral.  

En cuanto a la finalidad inmediata de la pensión de vejez[2], la citada Sentencia 

indicó: 

“ En cuanto a su finalidad, nadie pone en duda que la pensión de vejez 

tiene  por objeto “garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un 

cierto lapso de prestación de servicios personales y alcanzado el tope de 

edad que la ley define, podrá pasar al retiro, sin que ello signifique la 

pérdida del derecho a unos ingresos regulares que le permitan su digna 

subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en que, 

cumplido ya el deber social en qué consiste el trabajo y disminuida su 

fuerza laboral, requiere una compensación por sus esfuerzos y la 

razonable diferencia de trato que amerita la vejez” 

 Por tanto, el derecho a la pensión tiene conexidad directa con el derecho fundamental 

al trabajo, en virtud de la amplia protección que de acuerdo a los postulados 

constitucionales y del Estado Social de Derecho se debe brindar al trabajo humano 

en todas sus formas. Se asegura entonces un descanso “remunerado” y “digno”, fruto 

del esfuerzo prolongado durante años de trabajo, cuando en la productividad laboral 

se ha generado una notable disminución. (Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia T-398 de 2013) 

     Resulta claro, que la pensión de vejez es concebida como la forma de garantizar los 

ingresos económicos suficientes, para las personas como contraprestación del arduo esfuerzo 

durante años de trabajo y, que permitan unas condiciones dignas en esta etapa de la vida. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-398-13.htm#_ftn2
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1.2 Regulación normativa del salario base de cotización de los empleados particulares 

     El salario base de cotización para los empleados particulares encuentra su origen y 

fundamento en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 como ya se expuso anteriormente; en el 

cual establece como base de cotización para los trabajadores particulares, el salario mensual 

que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo. 

     Para poder establecer la base de cotización en comento, es necesario tener presente los 

artículos 127 y ss del Código Sustantivo del Trabajo que establecen lo referente al salario: 

Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que 

recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, 

sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 

bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor 

del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. 

(Colombia. Código Sustantivo del Trabajo de 1950, art. 127) 

     Respecto del concepto de salario, Dueñas Quevedo, Clara Cecilia (2008) desde el punto 

de vista constitucional, manifiesta: 

No existe en la Constitución Política de Colombia una definición de lo que pueda 

entenderse por salario porque se trata de una materia que le corresponde regular al 

legislador dentro de los criterios de la justicia, equidad, racionalidad y razonabilidad, 

con fundamento en los principios constitucionales tales como: igualdad, garantía de 

una remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de 

trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos y primacía de la realidad sobre la 

formalidad. (2008, p.225) 

De igual manera, refiere:  

(…) En la Jurisprudencia Constitucional “Constituye salario no sólo la remuneración 

ordinaria, fija o variable sino todo lo que percibe el trabajador en dinero o en especie 

como contraprestación o retribución directa y onerosa del servicio, y que ingresan 

real y efectivamente a su patrimonio, es decir, no a título gratuito o por mera 

liberalidad del empleador, ni lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio 

ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, ni 

las prestaciones sociales, ni los pagos o suministros en especie, conforme lo acuerden 



21 
 

 

las partes, ni los pagos que según su naturaleza y por disposición legal no tiene 

carácter salarial, o lo tienen en alguna medida para ciertos efectos, ni los beneficios y 

auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o contractualmente u 

otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando por disposición expresa de 

las partes no tiene el carácter de salario, con efectos en la liquidación.  En la 

Jurisprudencia del Consejo de Estado “(...) la remuneración, según la ley, equivale a 

todo lo devengado por el empleado o trabajador como consecuencia, directa o 

indirecta, de su relación laboral. Comprende, en consecuencia, los sueldos, primas, 

bonificaciones y demás reconocimientos que se hagan, directa o indirectamente, por 

causa o razón del trabajo o empleo, sin ninguna excepción. Es equivalente al salario, 

pero esta denominación de ordinario se reserva a la retribución que perciben las 

personas vinculadas por contrato de trabajo. (2008, p.226).    

     En consonancia con lo anterior, hace alusión a la doctrina de la sala de Consulta y Servicio 

Civil del Consejo de Estado “el salario consiste en la remuneración social más inmediata o 

directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para 

ponerla a disposición del empleador”. (2008, p. 226) 

     Continua la autora, haciendo referencia a lo establecido en el artículo 127 del Código 

Sustantivo del Trabajo, en efecto será salario la remuneración ordinaria, fija o variable, todo 

lo que percibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, 

indistintamente de la forma o denominación, como es el caso de las primas, sobresueldos, 

bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del 

trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones (2008, p. 227). 

    En el mismo sentido, en cuanto al concepto de salario para el caso de los servidores 

públicos citando el artículo 42 del Decreto Ley 1042 de 1978, como:  

(…) además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del 

valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de 

descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y 

periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios’’. (2008, p. 

227). 
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     En torno al concepto de salario, es pertinente revisar el artículo 132 del Código Sustantivo 

del Trabajo, que establece las formas y libertad de estipulación en torno al salario, siendo 

preciso aclarar, lo referente al salario básico y salario integral, teniendo en cuenta que para 

este último la Ley 100 de 1993 establece un parámetro especial en cuanto al salario base de 

cotización para aquellos trabajadores que devenguen salario integral: 

(…) cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios 

mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además 

de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, 

recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, 

extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías 

y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan 

en dicha estipulación, excepto las vacaciones. (Colombia. Código Sustantivo del 

Trabajo de 1950, art. 132). 

Al respecto, varios actores han tratado el tema de la siguiente manera: 

     Víctor Julio Díaz Daza, en su libro Administración de Personal y Liquidación de nómina, 

manifiesta: 

El trabajador debe recibir una remuneración básica por el servicio prestado, y además 

el pago de sus prestaciones sociales. Adicionalmente, cuando realiza algunas 

actividades especiales, tales como un trabajo suplementario o de horas extras, o dentro 

de la jornada nocturna, o en días de descanso obligatorio deberán recibir una 

remuneración adicional por dicho trabajo.  

Pero también se puede pactar que el trabajador recibirá una suma única y total por el 

servicio prestado, remuneración que se denomina salario integral, y cubre el pago de 

salario, prestaciones sociales y cualquier otro beneficio.  (2011).  

          Para este último caso, la Ley 100 de 1993, establece que el salario base de cotización será 

el setenta por ciento (70%) del salario integral, toda vez que incluye factores prestacionales, 

que no constituyen base de cotización para establecer los aportes para la Seguridad Social, 

ya que por su naturaleza no son constitutivas de salario; por lo tanto, es necesario abordar 

otro concepto, el correspondiente a las prestaciones sociales, el mismo autor trata el tema de 

la siguiente manera: 
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 El trabajador, además de tener derecho al pago de su salario, también tiene derecho, 

al pago de otros beneficios laborales denominados “prestaciones sociales”. La 

“prestación social” la definió el Departamento Nacional del Trabajo, el 25 de junio 

de 1945 en los siguientes términos:  

Por prestaciones sociales puede entenderse el conjunto de derechos, beneficios 

o garantías consagrados a favor de los trabajadores, o de sus beneficiarios, por 

el hecho de estar o haber estado los primeros al servicio de empresas o 

patronos, con excepción del salario propiamente dicho, o sea la remuneración 

inmediata que reciben por concepto de sus labores, sea que tales derechos, 

beneficios o garantías hayan sido establecidos por virtud de leyes y decretos 

de carácter social, o mediante contratos individuales de trabajo, convenciones 

colectivas, reglamentos de trabajo y fallos arbitrales. (Díaz, 2011). 

     También el autor Germán Alonso Plazas M, en La Nueva Práctica Laboral, las define 

como: 

(…) constituyen pagos que el empleador hace al trabajador, - directamente o a través 

de las entidades de previsión o de seguridad social -, en dinero, especie, servicios u 

otros beneficios, con el fin de cubrir los riesgos o necesidades del trabajador 

originados durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. Se diferencian de 

los salarios en que no retribuyen los servicios prestados, y de las indemnizaciones en 

que no reparan perjuicios causados por el empleador. Así lo consideró la Corte 

Constitucional, mediante sentencia C-823 del cuatro de octubre de 2006. (2009, 

pp.210-211). 

    En estos términos, es pertinente precisar que, el salario base de cotización corresponde al 

salario total devengado por el trabajador en los términos establecidos en el Código 

Sustantivo del Trabajo, en el entendido que el salario está constituido por diferentes partidas, 

tal y como lo describe Guillermo Guerrero Figueroa en el Manual de Derecho del Trabajo: 

El artículo 127, modificado por el art. 13 de la Ley 50 de 1990, da la clave para 

establecer los elementos integrantes del salario.  Según el mencionado artículo el 

salario está formado además de la remuneración fija u ordinaria, por todas las ventajas 

que reciba el trabajador como retribución de servicios, sea cualquiera la forma o 
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denominación que se le dé, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, 

valor del trabajo suplementario o de horas extras, valor del trabajo en días de descanso 

obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones.  

Igualmente, constituyen salario los viáticos permanentes cuando están destinados a 

proporcionar al trabajador manutención y alojamiento.  Según la Ley 1ª de 1963, 

también forma parte del salario el auxilio de transporte.   

La noción de lo que constituye salario es de suma importancia, porque, con base en 

ella se verifican las liquidaciones de las “prestaciones sociales”, en la forma 

reglamentada por la ley. (2003, p.346) 

       De igual manera, y para efectos de salario base de cotización de los empleados 

particulares, Puyana se refiere al concepto de salario en el Código Sustantivo del Trabajo, 

así: 

Los artículos 127 a 132 regulan todo lo relacionado con los pagos del empleador que 

pueden constituir salario, y establecen qué pagos patronales no tienen esta naturaleza 

jurídica.  El salario puede ser la remuneración ordinaria, fija o variable, con la cual se 

paga la labor ordinaria  o habitual del trabajador y, adicionalmente, pueden causarse 

en favor del trabajador otros pagos que reciben la clasificación de extraordinarios, 

pues su causación es adicional al contexto que origina la remuneración habitual u 

ordinaria, y  se causan con diferentes denominaciones, como, por ejemplo, las horas 

extras o suplementarias a la jornada ordinaria, o los dominicales y festivos laborados. 

(2017. pp. 79-80) 

    También advierte Puyana, que se pactan otros pagos como bonificaciones, primas o  

sobresueldos, mediante negociación colectiva o individual, pudiendo las partes convenir si 

tienen  o no carácter salarial y, por tanto, constituyan o no base para la liquidación de los 

aportes a la seguridad social. (2017. p. 80) 

     Para el caso de los viáticos, son salario y por lo tanto forman base de cotización cuando 

son habituales y su destino es sufragar los gastos por manutención y alojamiento.  (2017. p. 

80) 
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     En cuanto al auxilio de transporte que se agrega al salario para el pago de prestaciones 

sociales ha sido expresamente excluido para la liquidación del aporte a la seguridad social. 

(2017. pp. 80)  

     Luego de realizar estas precisiones, el autor concluye: 

 En resumen, son salario y, por consiguiente, ingreso base de cotización: 

a. La remuneración ordinaria o habitual, fija o variable; 

b. La remuneración por labor suplementaria o de horas extras; 

c. La remuneración por dominicales y festivos laborales, y 

d. Las primas, bonificaciones habituales pactadas en los contratos de trabajo, 

convención, pacto colectivo o fallo arbitral y que expresamente las partes no las 

hayan excluido de tener naturaleza salarial. (2017. p. 80) 

           Con todo lo dicho, resulta claro que el salario devengado mensualmente por los 

empleados particulares, constituye la base de cotización para el sistema de Seguridad Social 

Integral, del cual hace parte el Sistema de General de Pensiones. 

 

1.3 De los servidores públicos 

     Antes de referirnos al salario base de cotización de los servidores públicos, es preciso 

abordar el tema referente al servidor público en Colombia, y es en la Constitución Política 

donde encontramos en diferentes artículos lo relacionado con estos trabajadores, como se 

esboza a continuación. 

     El artículo 123 superior establece: 

Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados 

y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 

servicios. 

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus 

funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente 

desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. (Constitución Política de 

Colombia, 1991, art.123). 

     Al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil se refiere a los servidores públicos como: 
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  (…) un concepto genérico que emplea la Constitución Política para comprender a los 

miembros de las corporaciones públicas y a los empleados y trabajadores del Estado 

y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; todos ellos están 

"al servicio del Estado y de la comunidad" y deben ejercer sus funciones "en la forma 

prevista en la Constitución, la ley y el reglamento”. (Sala de Consulta y Servicio Civil, 

Concepto 855 de 1996). 

     De esta manera, se puede concluir que los servidores públicos son aquellos trabajadores 

que están al servicio del Estado y la comunidad, ahora bien, el artículo 125 ibídem, establece 

como regla general para suplir el empleo público la carrera administrativa y se define unas 

excepciones a esa regla: “Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. 

Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de 

trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”. (Constitución Política de Colombia, 

1991, art.125). 

    El Departamento Administrativo de la Función Pública emitió el Concepto Marco 07 de 

2017 -Concepto Marco “Clasificación de los Empleos del Orden Nacional y Territorial”, el 

cual aclara en primer lugar: 

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 123 de la Constitución Política, el término 

“servidor público” es genérico, el cual engloba varias especies, entre las cuales se 

encuentran los empleados y los trabajadores del Estado, denominados comúnmente 

empleados públicos y trabajadores oficiales. 

El artículo 125 de la Constitución Política consagra en su inciso primero que “Los 

empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de 

elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales 

y los demás que determine la ley.” 

El personal al servicio del Estado se clasifica en miembro de corporación pública, 

empleado público, trabajador oficial o trabajador que se rige por las normas del 

derecho privado, dependiendo de su vinculación se rige por diferentes disposiciones 

en materia de ingreso, permanencia y retiro. (Departamento Administrativo de la 

Función Pública, Concepto 07 de 2017). 

     Para mayor claridad se presenta en el siguiente gráfico: 
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 Figura 1. Clasificación de los servidores públicos en Colombia, información tomada del Concepto Marco 07 

de 2017. Autoría propia.      

           

     Vale la pena precisar que dentro del ordenamiento jurídico Colombiano encontramos otro 

tipo de normas que se refieren al tema de las categorías laborales del Estado siendo éstas 

expedidas con antelación a la Constitución Política de 1991,  Jairo Villegas Arbeláez, en su 

libro “Derecho Administrativo Laboral”  hace referencia a las categorías laborales en el 

Estado, diferenciando dos criterios, de los cuales se tomará el criterio predominante en la 

actualidad como lo refiere el autor, a saber “el fundado exclusivamente en el artículo 5° del 

Decreto Ley 3135 de 1968, afirma la existencia de solo dos categorías laborales: empleados 

públicos y trabajadores oficiales” (2016, p. 37).     

     En concordancia con lo anterior, y revisando el artículo 5° del precitado Decreto Ley 

establece: 

(…) Las personas que presten sus servicios en los ministerios, departamentos 

administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados 

públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras 

públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos 
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se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas 

mediante contrato de trabajo. (Colombia. Decreto Ley 3135 de 1968, art. 5). 

     Para el caso de los trabajadores oficiales, su relación laboral está dada mediante contrato 

de trabajo, siendo su regulación desde el punto de vista prestacional la correspondiente a los 

trabajadores particulares como se expuso en la primera parte del presente título.  

       En este sentido, para el presente artículo se abordará lo pertinente a los empleados 

públicos y es necesario precisar qué clase de empleados públicos ocupara dicho estudio.  

     Por lo tanto, es necesario acudir a la Ley 909 de 2004, que en su artículo primero 

determina su alcance en cuanto a que reglamenta el sistema de empleo público, los principios 

básicos que regulan el ejercicio de la gerencia pública, indicando que quienes prestan 

servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en organismos y 

entidades de la administración pública, conforman la función pública. (Colombia. Ley 909 

de 2004, art. 1) 

     En ese mismo sentido establece: 

(…) De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la 

función pública los siguientes empleos públicos: 

a) Empleos públicos de carrera; 

b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; 

c) Empleos de período fijo; 

d) Empleos temporales (Colombia. Ley 909 de 2004, art. 1) 

     Habiendo realizado las anteriores precisiones, se determina el desarrollo del presente 

artículo en torno a los empleados públicos de carrera administrativa de la rama ejecutiva del 

poder público del orden nacional, y conforme al tema objeto de estudio, el artículo 18 de la 

Ley 100 de 1993, establece que “el salario mensual base de cotización para los servidores del 

sector público, será el que señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª 

de 1992.” (Colombia. Ley 100 de 1993, art. 18).  

     Dada la remisión normativa, es necesario examinar la Ley 4ª de 1992; la cual señala las 

normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del 

régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso 

Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los 
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Trabajadores Oficiales, dada su naturaleza de Ley Marco, en cumplimiento del mandato 

constitucional conferido en el artículo 150 literal f.   

     Por lo tanto, se puede colegir, que al Legislativo le corresponde la expedición de una 

norma general que fije los parámetros, principios, objetivos y criterios para que sea el 

ejecutivo quien fije el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos como lo 

establece el artículo primero de la precitada ley “El Gobierno Nacional, con sujeción a las 

normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional 

de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, 

denominación o régimen jurídico;” (Colombia. Ley 4ª de 1992, art. 1°.) 

      

1.4 Regulación normativa del salario base de cotización de los servidores públicos  

     El capítulo III de la Ley 100 de 1993 regula las cotizaciones al Sistema General del 

Pensiones, estableciendo la obligatoriedad de las cotizaciones durante la vigencia de la 

relación laboral “deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del Sistema 

General de Pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el 

salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen”. (Colombia. Ley 100 

de 1993, art. 17).  

     Como consecuencia de esta obligatoriedad en el siguiente artículo, indica lo pertinente a 

la base de cotización, indicando de manera general que “la base para calcular las cotizaciones 

a que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual”. (Colombia. Ley 100 de 

1993, art. 18).  

     En el entendido que el legislador formula de manera general que el salario mensual será 

la base que servirá para realizar los aportes al Sistema General de Pensiones, se puede inferir 

que esta será la totalidad devengada por el trabajador, independientemente del sector al que 

pertenece (particular y público).  

     En este sentido es necesario traer a colación el Convenio No. 100 de la OIT, ratificado 

por Colombia, incorporado en nuestro ordenamiento jurídico bajo la Ley 54 de 1962, relativo 

a la igualdad de remuneración, en dónde establece “a) El término "remuneración" comprende 

el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en 

especie pagada por el empleador, directa o indirectamente al trabajador, en concepto del 
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empleo de este último; (Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

1953) 

     Al respecto Villegas afirma: 

(…) Es el concepto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), predicable 

tanto para los empleados públicos como para los trabajadores privados. La ley en 

forma expresa y sintética define que constituyen salario todas las sumas que habitual 

y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios, “es una 

noción amplia que para el sector público comprende todas las sumas que 

habitualmente y periódicamente recibe el empleado como retribución pos sus 

servicios” (2016, p. 802). 

     El mismo autor refiere también la sentencia de unificación jurisprudencial del Consejo de 

Estado No, 20060750901 (0112-09) del 4 de agosto de 2010, en torno a los factores salariales 

para liquidar pensión, en donde se aplicó un criterio objetivo al salario como el realmente 

devengado y señalando los elementos característicos del salario: 

(…) Todo pago recibido del empleador que además de tener un propósito retributivo 

constituya un ingreso personal del funcionario y sea habitual…todo pago de 

naturaleza salarial, es decir retributivo, habitual y que constituye parte del ingreso 

personal, debe considerarse salario para todos los efectos laborales. (2016, p. 802). 

     Y concluye que “por el contrario, la política gubernamental privilegia el criterio 

formalista, lo que conlleva un deterioro o atiza la conflictividad” (2016, p. 802), aspecto este 

que se pretende demostrar en el presente escrito. 

     Ahora bien, y en tratándose ya del salario base de cotización, al igual que para los 

empleados particulares, el salario base de cotización de los servidores públicos en Colombia, 

se encuentra establecido en el mismo artículo 18 de la Ley 100 de 1993; pero a diferencia del 

concepto de salario para los empleados particulares que se encuentra regido por el Código 

Sustantivo del Trabajo, como ya lo vimos anteriormente; el salario para efectos de las 

cotizaciones al Sistema de Seguridad Social y referente a los aportes al Sistema General de 

Pensiones, tema que nos ocupa; la mencionada ley dispone “la base para calcular las 

cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual”, a renglón 

seguido establece que “el salario mensual base de cotización para los servidores del sector 
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público será el que se señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 

1992. (Colombia. Ley 100 de 1993, art. 18).    

     Al hacer la lectura inicial del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, se puede inferir que la 

base de cotización está constituida por el salario mensual,  estando de acuerdo con la postura 

de Villegas y del Consejo de Estado en la sentencia de unificación anteriormente señalada; 

lo que a primera vista, incluiría todas las partidas devengadas mes a mes por los servidores 

públicos; como se expuso en la parte inicial del presente numeral, lo que garantizaría un trato 

igualitario entre los trabajadores sin importar el sector al cual pertenecen (particular y 

público). 

     Pero, según lo establecido subsiguientemente en el mismo artículo, ya condiciona este 

aspecto a otra norma de rango legal, como lo es, la Ley 4ª de 1992, que como ya se vio,  al 

ser una ley marco es la encargada de dar los lineamientos para la fijación del régimen salarial 

y prestacional de los empleados públicos,  correspondiéndole a “el Gobierno Nacional, 

regular el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva 

cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico” (Colombia. Ley 4ª de 1992, 

art.1°). 

     Con el fin de dar mayor claridad al tema en comento, se requiere abordar cada uno de los 

elementos que regula el precitado artículo 18 de la Ley 100 de 1993.  En primer lugar, es 

importante determinar el alcance del concepto de salario en el sector público, es por ello que 

Diego Younes Moreno, en su texto “Derecho Administrativo Laboral”, lo refiere 

(…) se tiene que el salario globalmente suficiente, es aquel que permite al funcionario 

y a su familia la satisfacción decorosa de las necesidades básicas de la vida. Se logra 

un salario igualitario en la medida que se desarrolle adecuadamente el principio de 

que a trabajo igual debe corresponder un salario igual. En la legislación colombiana 

para el sector público se consagra este principio en el literal c) del artículo 8 del 

decreto 1950 de 1973, según el cual, “la remuneración de los empleados o 

funcionarios públicos en igualdad de circunstancias, a igual trabajo debe corresponder 

igual remuneración”. Se dispone a su vez a renglón seguido, que corresponde al 

Departamento Administrativo del Servicio Civil la responsabilidad de la observancia 
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de este precepto, función que debe cumplir mediante la repartición especializada para 

esta materia (división de salarios y clasificación). (1998, p. 87).     

     De igual manera, Puyana realiza un análisis del tema de manera más amplia y manifiesta 

que para el funcionario público el salario se rige por las disposiciones de la Ley 4ª de 1992 y 

demás disposiciones que la modifiquen, aclaren o reglamenten, como las Leyes 332 de 1996 

y 476 de 1998. (2017, p.78). 

     Respecto del concepto de salario en el sector público, manifiesta: 

 Para el sector público constituye salario base de liquidación de los pagos que se 

señalen como salario de acuerdo con las regulaciones previstas en las leyes 4ª. De 

1992, 332 de 1996 y 476 de 1998. Es diferente para el empleado público y para el 

trabajador oficial, pues históricamente este último ha tenido mayores posibilidades de 

mejorar sus condiciones a través de la negociación colectiva. (2017, p.80). 

     Precisamente, el mismo autor se refiere a la base salarial para los servidores públicos, el 

cual está constituido por: 

a. Los pagos por asignación básica, por trabajo extra nocturno y por trabajo en 

dominicales o en festivos, los cuales tienen la misma connotación que para los 

trabajadores particulares, aspecto este tratado con anterioridad. 

b. El incremento salarial por antigüedad para aquellos que aún tienen derecho a 

percibirlo por mandato del Decreto 540 de 1977 

c. Los gastos de representación para los altos funcionarios. 

d. La prima técnica en las entidades donde está autorizado su pago. 

e. El valor del subsidio o auxilio de alimentación que percibe el funcionario, excepto 

cuando la entidad no presta el servicio de alimentación o el funcionario recibe 

gastos de representación. 

f. La prima anual de servicios que se paga en la primera quincena del mes de julio 

y a razón de una doceava parte por mes completo laborado y un semestre mínimo 

de trabajo.  Aquí debe hacerse claridad en que este pago es diferente a la 

prestación social denominada prima de servicios creada en favor de los 

trabajadores particulares, la cual, como prestación social, no es salario por expresa 

exclusión de los artículos 128 y 307 del CST.  
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Para los servidores públicos existe como prestación social, la prima de Navidad 

equivalente a un mes de salario sobre la remuneración que devengue el 

funcionario el 30 de noviembre y proporcional por mes completo de servicios, la 

cual se paga en la primera quincena del mes diciembre.  Para la liquidación del 

aporte de la prima anual de servicios puede tomarse por doceavas partes y cada 

mes liquidad el aporte o cuando se paga liquidar el porcentaje sobre el valor total 

pagado.  

La bonificación por servicios prestados, cuya causación es anual cuando el 

funcionario cumple años de servicios.  Puede dividirse en doceavas partes y 

cancelar el aporte o liquidar el porcentaje en la fecha de pago. 

El auxilio de transporte para los funcionarios que reciben una asignación básica 

mensual inferior a dos salarios mínimos legales mensuales. (2017, p.81, 82). 

     Ya definidas las partidas que constituyen salario para los servidores públicos, de 

conformidad con la normatividad y autores citados, y al aplicar el artículo 18 de la Ley 100 

de 1993, se dilucidaría, que todas las partidas antes referidas equivaldrían al salario mensual 

y éste a su vez al salario base de cotización, para Seguridad Social, empero, el Gobierno 

Nacional a través del Decreto 691de 1994, modificado por el Decreto 1158 de 1994, establece 

la base de cotización, en los siguientes términos: 

El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones 

de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes 

factores: 

a) La asignación básica mensual;   

b) Los gastos de representación; 

c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; 

d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de 

salario. 

e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; 

f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada 

nocturna; 

g)  La bonificación por servicios prestados. (Colombia. Decreto 1158 de 1994, art. 1°) 
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     Cabe resaltar, que existen diferencias entre lo ordenado por la Ley 100 de 1993 y lo 

reglamentado por el Gobierno Nacional, en casos particulares de acuerdo a la entidad de que 

se trate, ya que no coinciden las partidas contentivas del salario de los servidores públicos y 

los factores señalados como base de liquidación para calcular las cotizaciones al Sistema 

General de Pensiones.  Por ejemplo, para los empleados públicos del Ministerio de Defensa 

y de las Fuerzas Militares, en referencia con el personal civil y no uniformado de la Policía 

Nacional, las partidas de auxilio de alimentación, la prima de anual de servicio y la prima de 

actividad, no se tienen en cuanta como base de cotización para los aportes al Sistema General 

de Pensiones, de acuerdo a lo que establece el Decreto Ley 1214 de 1990, que regula la 

administración del personal civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa, la 

Policía Nacional y en la Justicia Penal Militar y su Ministerio Público.  

     De similar manera, sucede con los empleados públicos del Hospital Militar Central cuyo 

régimen de prestaciones se encuentra regulado por el Decreto 2701 de 1998 que aplica para 

los empleados públicos y trabajadores oficiales de los establecimientos públicos o empresas 

industriales y comerciales del estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa 

Nacional; determinando las siguientes partidas como integrantes del factor salarial mensual: 

asignación básica mensual, auxilio de alimentación y subsidio familiar.   

     Respecto del reconocimiento y pago de las horas extras, recargos nocturnos, dominicales 

y festivos para los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, 

superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden 

nacional, se encuentra regulado por el Decreto Ley 1042 de 1978, aspecto este que también 

constituye factor salarial. 

     Este mismo Decreto Ley, contempla otros factores salariales así: 

Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor 

del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso 

obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe 

el empleado como retribución por sus servicios. 

Son factores de salario: 

a. Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este 

Decreto. 



35 
 

 

b. Los gastos de representación. 

c. La prima técnica. 

d. El auxilio de transporte. 

e. El auxilio de alimentación. 

f. La prima de servicio. 

g. La bonificación por servicios prestados. 

h. Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión. (Colombia. Decreto Ley 

1042 de 1978, art. 42) 

      Lo anterior permite evidenciar, que los servidores públicos en Colombia en materia 

laboral, están regidos por diferentes normas casi que especiales para cada sector, en ese orden 

de ideas resulta complejo generalizar el concepto de salario en una norma aplicable a nivel 

nacional, cuando estos factores no aplican a todos los casos, y adicionalmente los factores 

devengados de manera habitual y permanente, desbordan los resultantes de la aplicación de 

la Ley 4° de 1992 y demás normas modificatorias, resultando vulneradora de derechos y 

garantías laborales la aplicación de un decreto respecto del salario base de cotización de los 

servidores públicos en donde se encuentran los empleados públicos objeto de estudio del 

presente artículo. 

     Ahora bien, no todas las partidas contenidas en el decreto que regula el salario base de 

cotización son devengadas por la generalidad de los empleados públicos en Colombia, como 

sucede con los gastos de representación, la remuneración por trabajo dominical o festivo y la 

remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna. 

     En cuanto a los gastos de representación, de acuerdo con Villegas “se prevén para los altos 

funcionarios del Estado, quienes, en razón del cargo y funciones, representan a la 

administración y por ello, para facilitar su desempeño, la ley establece este factor salarial –

ministros, jefes de departamento administrativo, gerentes, etc-“(2016, p.804); con lo que 

resulta claro que esta asignación se aplica a un número restringido de servidores públicos, 

los cuales por sus características no pertenecen a la clasificación de servidores públicos 

objeto de estudio. 

     Respecto de la remuneración por trabajo dominical o festivo y la remuneración por trabajo 

suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna, son factores integrantes del 
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salario base de cotización, estando su aplicación, reconocimiento y pago supeditado a los 

recursos presupuestales de la entidad y en algunos casos no se remunera, siendo compensado 

en tiempo, sin que sea tenido en cuenta como factor constitutivo del salario base de cotización 

al respecto, vale la pena aclarar que este aspecto se tratará más delante de manera puntual. 

     De este modo se permite dilucidar que, a la luz de la normatividad laboral administrativa, 

y precisamente en tratándose de salario, existen unas partidas que son constitutivas del mismo 

las cuales fueron excluidas por el Gobierno Nacional a la hora de reglamentar el salario base 

de cotización en los Decretos 691 de 1994, modificado por el Decreto 1158 del mismo año, 

excediendo la potestad reglamentaria conferida al Presidente de la República por el artículo 

189-11 superior. 

 

1.5 Diferencias en el tratamiento normativo del salario base de cotización entre 

los trabajadores privados y los servidores públicos 

1.5.1 Los trabajadores particulares en materia laboral están regidos por el Código Sustantivo 

del Trabajo, y para el caso de los servidores públicos, estos se encuentran regidos por 

estatutos especiales.  (Colombia. Código Sustantivo del Trabajo de 1950, art. 4). 

1.5.2 La Seguridad Social en Colombia, es un derecho irrenunciable de rango Constitucional, 

que se garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, cuyo fin es lograr el 

bienestar social para asegurar la calidad de vida de los individuos y la comunidad, 

(Colombia. Ley 100 de 1993, preámbulo); aspectos que se cumplen de manera parcial 

para el caso de los servidores públicos, en lo referente a la regulación del salario base 

de cotización afectando de manera directa el monto de las prestaciones que garantiza 

el Sistema de Seguridad Social Integral, puntualmente las que reconoce el Sistema 

General de Pensiones.  

1.5.3 La regulación en cuanto al salario base de cotización, se encuentra definida en el 

artículo 18 de la Ley 100 de 1993, estableciendo de manera general que ésta 

corresponde al salario mensual; pero hace una diferenciación para los trabajadores 

particulares remitiendo al concepto de salario en los términos del Código Sustantivo 

del Trabajo. Para el caso de los empleados públicos el referido artículo remite a una 

Ley Marco, la Ley 4ª de 1992, dejando a la potestad reglamentaria del Gobierno 
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Nacional para que regule este aspecto, el cual quedó establecido en el Decreto 691 de 

1994, modificado por el Decreto 1158 de 1994, indicando tan solo unas partidas, 

excluyendo otras constitutivas de salario. 

1.5.4    En cuanto a los servidores públicos, de acuerdo a nuestra Constitución Política, tiene 

una clasificación en donde encontramos: i) “Miembros de las Corporaciones Públicas, 

Empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 

territorialmente y por servicios” y ii) “Los empleos en los órganos y entidades del 

Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre 

nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la 

ley”. (Constitución Política de 1991, art. 123-125); teniendo cada uno de ellos una 

regulación diferente en materia laboral, lo que dificulta la aplicación de una norma 

general en cuanto a salario base de cotización con tanta excepción y casos especiales. 

En tratándose del sector particular no existe tal, ni similar clasificación, estando todos 

regulados por una norma general en materia laboral, la cual es aplicable en 

condiciones de igualdad, en lo pertinente al salario base de cotización. 

 

1.6 Caso empleado público 

     Con el fin de contextualizar lo visto hasta esta parte, es preciso acudir a un caso concreto 

de un empleado público, quien dio su autorización para incluir la información por tratarse de 

un tema eminentemente académico; es así como él estuvo vinculado a la Rama Ejecutiva del 

Orden Nacional con un total devengado de $1.836.349, 81, siendo su último ingreso y el neto 

a pagar por parte de la entidad el valor de $1.793.657.00, como consta en su último 

comprobante de pago: 
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Figura 2. Comprobante de nómina febrero de 2015. Las partidas resaltadas con color verde no hacen parte del 

SBC a pesar de ser habituales y permanentes, los valores encerrados con rojo corresponden al valor devengado 

y el neto a pagar. Información suministrada por el empleado público. 

    

     De igual manera se puede evidenciar las partidas devengadas como prima de actividad, 

subsidio de alimentación y subsidio familiar, las cuales fueron pagadas de manera 

permanente y habitual. 

     Para el año 2014 al cumplir requisitos para acceder a la pensión de vejez en el Régimen 

de Prima Media con Prestación Definida, realiza el correspondiente trámite ante 

Colpensiones. En efecto y como era de esperarse le fue liquidada y reconocida la prestación 

correspondiente a la pensión de vejez por la suma de $872.951.00, de acuerdo a las 

disposiciones normativas contenidas en la parte motiva del acto administrativo de 

reconocimiento y pago de la prestación solicitada aplicables, para lo cual se ilustra en la 

figura 3 Extracto Resolución de reconocimiento y pago pensión de vejez, que ilustra la parte 

resolutiva de la correspondiente resolución. 

     De acuerdo a lo anterior, queda suficientemente demostrada la diferencia ostensible entre 

lo percibido como empleado público durante su relación laboral y el valor a obtener como 

pensión de vejez, siendo ésta por el orden de los $963.398,81, si bien es cierto los montos de 

las pensiones por disposición legal serán por un valor menor del que habitualmente se recibe, 

pero es preciso aclarar que dicha disminución no puede ser tan mayor, máxime cuando se 

trata de proporcionar los recursos para que la persona y su familia puedan proveerse los 
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gastos en condiciones dignas en cumplimiento del mandato constitucional, situación ésta que 

ante el caso visto no se cumple. 

     Dicho lo anterior, vale la pena aclarar, que el valor reconocido por Colpensiones no es el 

que percibirá efectivamente, pues se debe aplicar la deducción correspondiente a aportes al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, que de acuerdo a la normatividad le 

corresponde la totalidad del aporte al pensionado esto es el 12%, desmejorando aún más su 

ingreso mensual afectando su calidad de vida y la de su familia.  

  

 

 Figura 3. Extracto Resolución de reconocimiento y pago pensión de vejez. El valor encerrado en rojo 

corresponde al monto de pensión reconocido por Colpensiones. Información suministrada por el empleado 

público. 

 

      Esta situación se da, debido a que la Administradora de Pensiones en aplicación de lo 

establecido en la Ley 100 de 1993, en cuanto a Ingreso Base de Liquidación, tomo el 

promedio de las cotizaciones efectuadas, siendo estas inferiores a lo realmente devengado 

por el trabajador. 

 

1.7 De las acciones legales  

     Como se ha ido demostrando, y como era de esperarse ante este problema jurídico por la 

forma como el legislador ha dispuesto las partidas constitutivas del Salario Base de 

Cotización para los servidores públicos, se han incoado diferentes acciones judiciales 

tendientes al reconocimiento de un trato igualitario y se garanticen los derechos 
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fundamentales que como Estado social de derecho le corresponde en materia pensional, en 

algunos casos, en otros se han interpuesto demandas tendientes a mejorar los montos 

reconocidos como pensiones por considerar que se han vulnerado derechos y principios 

fundamentales. 

     Es así, como a continuación se relacionan una serie de sentencias y de manera breve se 

indica el problema jurídico para cada caso y la forma como el operador jurídico abordo y 

solucionó cada uno de ellos.   

 

1.7.1 Actuaciones sobre Inconstitucionalidad de la norma  

1.7.1.1 Demanda de Inconstitucionalidad 

     En sentencia C-358 de 2013, en donde se demanda la inconstitucionalidad contra el inciso 

2 del artículo 3 de la Ley 33 de 1985 y 76 el inciso 3 del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, 

por considerar que las normas precitadas vulneran el artículo 13, los incisos 3 y 12 del artículo 

48, y el 53 de la Constitución Política.  

     A continuación, se toman algunos apartes de la sentencia que esbozan los aspectos 

relevantes del argumento dado por el actor respecto de la vulneración de las normas acusadas 

a los preceptos constitucionales: 

(..) Vulneración del artículo 13 de la Constitución: Las normas demandadas, a 

juicio del demandante, someten a los empleados públicos a un trato desigual frente a 

los trabajadores del sector privado, dado que estos tienen derecho a que todos sus 

ingresos considerados salariales sean incluidos en las cotizaciones, mientras que los 

trabajadores al servicio del Estado deben someterse a los factores determinados por 

el legislador a través de la Ley 33 de 1985 (modificada por la Ley 62 del mismo año) 

o los que señale el Ejecutivo en desarrollo de la delegación contenida en el inciso 3 

del artículo 18 de la Ley 100 de 1993. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 

C-358 de 2013). 

     En este sentido, considera el actor que es evidente la desigualdad, que se agrava con las 

diversas interpretaciones de que ha sido objeto la ley 33 de 1985 por parte de la jurisdicción 

contencioso administrativa, de manera que el hecho de no tener unificado su criterio sobre 

los factores que deben entenderse como salariales, dejando amplio margen de decisión a los 
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jueces de instancia. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358 de 2013), siendo 

este aspecto factor determinante que favorece la transgresión de derechos de los servidores 

públicos. 

     De igual manera se presenta vulneración de otros derechos constitucionales como lo es el 

de Seguridad Social, en cuanto a los principios de progresividad, solidaridad, sostenibilidad 

fiscal, principio de primacía de la realidad. En cuanto al derecho a la seguridad social refiere 

el demandante que se vulnera también el principio de progresividad, afectando la protección 

de los servidores públicos a nivel nacional, haciendo alusión a los preceptos legales 

aplicables con anterioridad de la expedición de la Ley 33 de 1985 y la Ley 100 de 1993, que 

para el efecto si contemplaba un listado amplio de factores descritos en el artículo 45 del 

Decreto 1045 de 1978, los cuales conformaban la base de liquidación que determinaba la 

pensión, siendo sustancialmente reducido en la normatividad acusada. En este sentido en SU 

del 4 de agosto de 2010, el Consejo de Estado tomo la postura en cuanto a la interpretación 

de las normas acusadas, que ese listado era enunciativo, pues en el evento de entenderse y 

aplicarse de manera taxativa, son abiertamente regresivos respecto de la normatividad 

anterior vulnerando y afectando los derechos sociales de los ciudadanos.  (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia C-358 de 2013). 

     En tratándose de los principios de solidaridad y sostenibilidad fiscal del referido artículo 

48 superior, se ven afectados toda vez que son los que los empleadores del sector público 

deben tener en cuenta para aportar a pensiones, limitándose a los factores señalados por el 

Gobierno o por el Congreso, a sabiendas que posteriormente sus servidores pueden demandar 

la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas para que el juez 

ordinario declare la reliquidación de sus pensiones con base en todos los factores devengados 

como salario, afectando el principio de sostenibilidad fiscal del sistema, pues  solo recibe los 

aportes para pensiones indicados en la ley, pero posteriormente por orden judicial debe 

asumir el sobrecosto de la reliquidación de pensiones incluyendo factores sobre los cuales no 

se aportó, afectando no solo el principio de solidaridad, sino el de sostenibilidad del sistema. 

En igualdad de situación se evidencia desconocimiento, del mandato del artículo 48 superior, 

en cuanto a la obligación de liquidar la pensión con los factores sobre los cuales se cotizó, 

pues se cotiza sobre algunas partidas contempladas en la normatividad acusada, las cuales no 
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tienen en cuenta la totalidad de salario devengado por el servidor público (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia C-358 de 2013); incumpliendo el mandato general 

constitucional de realizar aportes sobre el salario mensual. 

     En cuanto al desconocimiento de los principios laborales del artículo 53 superior, arguye 

el actor que las normas acusadas desconocen el principio de primacía de la realidad: 

(…) al no aplicar el concepto de "salario" acogido por la OIT, sustentando su 

acusación en el hecho de que las pensiones suponen una tasa de reemplazo 

proporcional al ingreso que recibe una persona en su etapa laboralmente productiva, 

razón por la cual la pensión debe liquidarse en función de todos aquellos ingresos que 

durante la relación laboral se constituyeron como salario, más allá de la potestad legal 

y constitucional que podría tener el Congreso y el Gobierno por delegación de definir 

los factores salariales. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358 de 2013). 

     En este mismo sentido, el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, y el artículo 18 de la Ley 100 

de 1993 pretende el Congreso limitar de manera formal los factores que integran la base de 

cotización y liquidación de las pensiones, y no tienen en cuenta otros factores no incluidos 

en las normas demandas y que en la realidad son factores salariales, razón ésta, que 

constituiría la inconstitucional de la norma. De igual manera se transgrede el principio de 

favorabilidad en materia laboral al permitir varias interpretaciones en el examen de la norma, 

debiéndose aplicar la más favorable para los trabajadores, aclarando que los destinatarios de 

esas normas se encuentran ante un conflicto de aplicación literal del artículo 3 de la Ley 33 

de 1985 y la interpretación del Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010, 

razones estas por las cuales la autoridad Constitucional debe pronunciarse de fondo sobre la 

interpretación de la norma de conformidad con la tesis del Consejo de Estado o precisar es la 

correcta interpretación. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358 de 2013). 

     La Corte entra a determinar la competencia de acuerdo al artículo 241-4 de Constitución 

Política. Procede a realizar el análisis correspondiente a cada uno de los cargos contentivos 

de la demanda de constitucionalidad. En primer lugar la Corte hace un análisis de los cargos 

contra el inciso 2o del artículo 3o de la ley 33 de 1985 y contra el inciso 3o del artículo 18 de 

la ley 100 de 1993, por violación del artículo 13 constitucional: 
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La jurisprudencia de la Corte y, en particular la sentencia C-244 de 2013, ha 

formulado orientaciones en materia de igualdad en el derecho laboral administrativo. 

Pero en el caso presente el actor no demanda el inciso 2o del artículo 3o de la 

mencionada ley 33 (modificado por el artículo 1º de la ley 62 de 1985) sino su 

interpretación. La demanda insiste en solicitar una unificación de las interpretaciones 

que existen en torno a la norma mencionada. (Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia C-358 de 2013). 

     También manifiesta que no existe claridad en el cargo específico y que la demanda no 

cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre demandas 

de inconstitucionalidad por vulneración al derecho a la igualdad, pues no se justifica el por 

qué debe darse un mismo tratamiento a situaciones que no son iguales y cual sería la 

justificación de dar un tratamiento distinto al contenido de las normas aquí demandadas. 

(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358 de 2013).  

     Por último, el juez plural reitera que la acción de inconstitucionalidad es pública y popular, 

por lo tanto no exige especial erudición o singular conocimiento, haciendo énfasis que no 

puede la Corte corregir ni aclarar equívocos o ambigüedades del texto de la demanda, de ser 

así, se corre el riesgo de transformar una acción rogada, en un mecanismo oficioso, 

desbordando el sentido del control de constitucionalidad. (Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia C-358 de 2013).  En este sentido y ante los hallazgos en la demanda, hechos por 

la Corporación, ésta concluye:  

De conformidad con los anteriores postulados, encuentra la Corte que los cargos 

planteados en la demanda por violación de los incisos 3 y 12 del artículo 48 y artículo 

53 constitucionales, los cuales fueron descritos dentro del acápite de cargos en los 

puntos que desarrollan los fundamentos de la demanda, no tienen pertinencia. La 

demanda adolece, además de claridad y certeza, ya que no identifica claramente el 

concepto de la violación, parte de apreciaciones subjetivas y no expone argumentos 

de naturaleza constitucional.  (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358 de 

2013). 

     Dados los argumentos expuestos anteriormente, la Corte se inhibe de realizar un 

pronunciamiento de fondo sobre los cargos formulados por el demandante debido a que: 
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La argumentación del actor no satisface la necesidad de demostrar que la oposición 

entre la norma legal y la constitucional provienen de una contradicción real entre los 

dos regímenes. En consecuencia la Corte debe abstenerse de realizar un juicio de 

fondo sobre la materia examinada. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-

358 de 2013). 

     Según lo visto anteriormente, y para el caso en concreto la demanda no está llamada a 

prosperar, toda vez que el demandante se limitó a establecer que no hay un criterio unificado 

en cuanto a la aplicación de la normatividad en torno al salario base de cotización para los 

servidores públicos en Colombia; la Corte no realizó un estudio de la norma demandada ni 

examinó las vulneraciones al mandato constitucional, aduciendo que: “como Tribunal 

Constitucional ejerce su competencia en materia de control constitucional en defensa de la 

Constitución y no, como un juez de legalidad o conveniencia de las interpretaciones vertidas 

por otros órganos judiciales”. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358 de 2013). 

    De acuerdo a lo expuesto por el actor y a lo argumentado por la Corte en este caso, se 

puede decir que se cuenta con argumentos válidos y pertinentes para lograr que mediante la 

acción de inconstitucionalidad se garantice un trato igualitario para este grupo de 

trabajadores, pero para que esta acción prospere el accionante debe demostrar de manera 

amplia y suficiente la vulneración fragante que hace la norma a la Carta Política; pues en el 

caso en comento el accionante se limitó a demostrar como la forma inadecuada de 

interpretación y aplicación  de la norma, vulnera los preceptos constitucionales. 

  

1.7.1.2 Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad 

     Se realiza un recuento sobre la acción de nulidad por inconstitucionalidad en radicación 

número: 11001-03-25-000-2008-00125-00(2739-08), del 28 de febrero de 2013, Consejera 

Ponente: Bertha Lucia Ramírez De Páez, en ejercicio de la acción de nulidad por 

inconstitucionalidad, el ciudadano Luis Alberto Jiménez Polanco, solicitó la nulidad del 

Decretos 1158 de 1994 y del artículo 6° del Decreto 691 de 1994. 

     Para el demandante las normas constitucionales y legales infringidas son los artículos 1° y 

189° numeral 11 de la Constitución Política de Colombia, artículo 18 de la Ley 100 de 1993, 
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modificada por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003, incisos 3° y 4° y los parágrafos 1° y 2° 

y, la - Ley 4ª de 1992, fundamentando las vulneraciones de la siguiente manera:  

(…)Sobre el numeral 11 del artículo 189 de la Carta, que establece la competencia 

del Presidente de la República, para ejercer la potestad reglamentaria, “mediante la 

expedición de decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución 

de las leyes” (f. 9), consideró que el límite de la potestad reglamentaria es la ley objeto 

de ejecución, y, en las normas acusadas hay exceso del Presidente de la República en 

el ejercicio de la potestad reglamentaria, por cuanto, la base de cotización para la 

seguridad social respecto de los servidores públicos fue establecida por el artículo 18 

de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003.  

Los incisos tercero y cuarto de la norma mencionada textualmente establecen que: 

“El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el 

que señale el Gobierno Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 

1992. ‘el límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes para trabajadores del sector público y privado, cuando se 

devenguen mensualmente más de veinticinco (25) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el Gobierno Nacional 

y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para garantizar pensiones 

hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales’  

(…) Parágrafo 1° en aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o 

más empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de 

servicios como contratista, en un mismo periodo de tiempo, las cotizaciones 

correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso 

devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularan para todos los efectos de esta 

Ley sin exceder el tope legal. Para efectos, será necesario que las cotizaciones del 

sistema de salud se hagan sobre la misma base’. ‘Parágrafo 2°. A partir de la vigencia 

de la presente Ley se eliminaran las tablas de categorías y aportes al instituto de 

Seguros Sociales y de las demás entidades de previsión y seguridad social. En 

consecuencia, las cotizaciones se liquidarán con base en el salario devengado por el 

afiliado’.” 
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Conforme a la norma superior, sería lícito que únicamente se contabilizaran como 

elementos para aquella base salarial los definidos por el respectivo decreto de salarios 

de cada sector de servidores públicos. Sin embargo el actor observa una 

incongruencia en este caso que consiste en que “no todos los servidores públicos 

devengan, por ejemplo; gastos de representación, prima técnica o remuneración por 

trabajo dominical o festivo, en cambio devengan otros elementos salariales, tales 

como, prima de navidad, prima de vida cara, prima de clima, prima de licenciado, 

auxilio de transporte, auxilio o prima de alimentación, auxilio de movilización, 

bonificación o prima de ruralidad, de difícil acceso, prima de dedicación exclusiva, 

prima especial, entre otras” (f.10). 

Todos esos elementos constituyen factor salarial en los términos establecidos en la 

jurisprudencia sobre la materia, ya que no han sido excluidos de la norma superior, 

que en este caso es el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones 

señaladas ni por las normas que regulan los salarios de los diversos sectores de 

servidores públicos. (Consejo de Estado, 2013, Radicación No. 11001-03-25-000-

2008-00125-00(2739-08)).      

     De acuerdo a lo anterior el actor concluye:  no podía el Presidente crear una lista taxativa 

de factores salariales que integran la base de cotización del Decreto 691 de 1994 y el Decreto 

1158 de 1994, porque esa materia debe ser regulada con base en las facultades que le otorga 

la Ley 4ª de 1992, no así la Ley 100 de 1993”, excediendo la norma superior cuando expidió 

los Decretos 691 de 1994 y 1158 del mismo año. (…) respecto del artículo 1° de la Carta, 

señaló que se vulnera el artículo 11 de la Constitución, por cuanto el proceder de las 

autoridades debe ser conforme con la Carta Política y la Ley, desconociendo lo dispuesto por 

el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, norma que remite a las potestades que otorga al 

Presidente de la República la Ley 4ª de 1992, para efectos de definir el salario base de 

cotización y no mediante el reglamento directo de la Ley 100 de 1993. La potestad 

reglamentaria supone la existencia previa de un contenido o una materia legal que pueda ser 

reglamentada, y que la autoridad que expide la reglamentación respete el mismo, así como 

también el texto de las demás leyes y, con mayor razón el de la Constitución. Según él, la 

Ley 100 de 1993, en su artículo 18, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 
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2003, no ofrece un texto legal que permita al Presidente de la República determinar los 

elementos de la base de cotización, porque la misma ley 100 declara que se deberá hacer con 

base en las facultades establecidas en la Ley 4ª de 1992. 

     Adicionalmente, las normas mencionadas continúan produciendo efectos jurídicos, y en 

el evento que el Decreto 1158 de 1994, fuera declarado nulo, el Decreto 691 de 1991 

retornaría a la vida jurídica, el cual adolece de idénticos vicios jurídicos, por esta razón 

consideró que es conveniente estudiar ambas normas bajo el mismo proceso. (Consejo de 

Estado, 2013, Radicación No. 11001-03-25-000-2008-00125-00(2739-08)) 

     En este sentido, le corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Segunda del Consejo de Estado abordar el problema jurídico: 

Se trata de establecer si las normas contenidas en los artículos 6° del Decreto 691 de 

1994 y 1° del Decreto 1158 del mismo año, exceden la potestad reglamentaria del 

Presidente de la República en materia salarial conforme a lo dispuesto por la Ley 4ª 

de 1992, la cual había sido vulnerada con la expedición de los Decretos mencionados 

que son reglamentarios del artículo 18 de la Ley 100 de 1994, como lo sostiene el 

actor; o si, por el contrario las normas acusadas se ajustan al ordenamiento jurídico. 

(Consejo de Estado, 2013, Radicado No. 11001-03-25-000-2008-00125-00(2739-

08). 

     Para el presente caso, el Consejo de Estado procede a realizar la revisión de cada uno de 

los aspectos comprendidos en el problema jurídico; respecto de la potestad reglamentaria 

aduce que, para regular la pacífica convivencia del hombre en sociedad, le corresponde al 

legislador establecer las reglas de carácter general, abstracto e impersonal que regulan las 

relaciones sociales, para el Estado Colombiano lo hace en virtud de las atribuciones que al 

Congreso de la República le asigna el artículo 150 de la Carta Política vigente y de manera 

excepcional puede ejercerse por el Presidente de la República cuando mediante ley, expedida 

por el Congreso con requisitos especiales se le habilita para ejercer de manera precisa 

facultades extraordinarias como legislador, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 

numeral 10 de la Constitución.  
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     Referente a los límites a la potestad reglamentaria el Consejo de Estado se ha ocupado de 

precisar su alcance entre otras, sentencias de 31 de enero de 1939 y 18 de octubre de 1946, 

en la primera de las cuales expresó: 

(…)“la potestad reglamentaria del jefe del Estado, en esta hipótesis es limitada (…). 

No puede dictar ninguna disposición que viole una ley cualquiera, no solo la ley que 

completa, sino cualquiera otra ley, ya que una disposición de una ley formal no puede 

ser modificada, sino por una ley formal, y el reglamento, aunque es un acto legislativo 

material, es también desde el punto de vista formal un acto en forma de decreto. El 

reglamento, además, completa la ley fijando y desarrollando los detalles de aplicación 

de los principios que la ley contiene, pero no puede dictar ninguna disposición nueva, 

el reglamento tiene por objeto y por razón de ser, asegurar la aplicación de la ley que 

el completa. Se halla, pues, en rigor, contenido en la ley a que refiere. Desarrolla los 

principios formulados por la ley, pero no puede en manera alguna ampliar o restringir 

el alcance de la ley”. Cita de Libardo Rodríguez Derecho Administrativo General y 

Colombiano, ed. Temis, Bogotá 2011; Pág. 402.  (…) En síntesis, la función 

administrativa que al Presidente de la República corresponde en ejercicio de la 

potestad reglamentaria, no puede en ningún caso exceder la norma que se reglamenta, 

ni crear modificar o derogar normas de rango legal, pues ello trasformaría al 

Presidente de la República en legislador con desconocimiento de la separación de 

funciones que corresponde a las distintas ramas del poder.  En síntesis, la función 

administrativa que al Presidente de la República corresponde en ejercicio de la 

potestad reglamentaria, no puede en ningún caso exceder la norma que se reglamenta, 

ni crear modificar o derogar normas de rango legal, pues ello trasformaría al 

Presidente de la República en legislador con desconocimiento de la separación de 

funciones que corresponde a las distintas ramas del poder.  (Consejo de Estado, 2013, 

Radicado No. 11001-03-25-000-2008-00125-00(2739-08). 

     Respecto del análisis de la pretensión de nulidad del Decreto 1158 de 1994 y el artículo 

6° del Decreto 691 de 1994, establece los fundamentos legales y las diferencias entre la Ley 

4ª de 1992, como Ley Marco, la naturaleza de ley ordinaria de la Ley 100 de 1993 y los 

decretos objetos de la acción de nulidad, concluyendo que las normas demandas “son normas 
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administrativas de naturaleza reglamentaria, para la cumplida ejecución de lo dispuesto en el 

artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003” 

(Consejo de Estado, 2013, Radicado No. 11001-03-25-000-2008-00125-00(2739-08). 

 

     En este sentido la Corporación aclara que no son normas de desarrollo de la Ley 4ª de 

1992, Ley Marco que en materia salarial expidió el Congreso de la República, dejando claro 

que, contrario a lo que afirma el actor, las normas acusadas no modifican la Ley 4ª de 1992, 

sino precisan y facilitan la ejecución de lo establecido en la Ley 100 de 1993 en materia de 

seguridad social, para hacer efectivo el principio de solidaridad y de universalidad mediante 

la cotización de los empleados públicos. De igual manera concluye, que las normas 

demandadas meramente reglamentarias expedida bajo los preceptos constitucionales 

(artículo 189-11), para facilitar la ejecución del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y por lo 

tanto no modifican lo establecido en la Ley 4ª de 1992.  (Consejo de Estado, 2013, Radicado 

No. 11001-03-25-000-2008-00125-00(2739-08). 

     Es así como el Consejo de Estado fundamenta su posición y resuelve negar las 

pretensiones presentadas en la demanda de acción de nulidad por inconstitucionalidad de las 

normas regulatorias del salario base de cotización para los servidores públicos. 

    De lo anterior se esgrime que, dados los fundamentos presentados por el actor, existen 

razones que fundamentan la aplicación inadecuada de la facultad reglamentaria concedida al 

Presidente de la República en materia salarial y prestacional pues se aparta de los principios 

establecidos en la Ley 4ª de 1992, aspecto este que no fue incluido por el demandante en el 

caso estudiado; también, se puede evidenciar que la demanda no fue direccionada en el 

sentido de demostrar que las normas demandadas contrarían lo dispuesto en la primera parte 

del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, ya que si bien es cierto el mismo artículo remite la 

regulación del salario base de cotización al ejecutivo bajo los parámetros de la Ley 4ª de 

1992, éste debe regular el tema sin perder de vista el concepto de salario, observando tanto 

las normas nacionales como los Convenios de la OIT y los principios constitucionales en 

materia laboral que como ya se vio se hacen aplicables al derecho laboral administrativo. 

 

 



50 
 

 

1.7.2 Actuaciones ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

    A continuación, se relacionan algunas sentencias interpuestas por ex empleados públicos, 

relacionadas a los montos de pensión reconocidas, las cuales se vieron afectadas por la forma 

como se encuentra regulado el salario base de cotización. 

 

Tabla 1 

Fallos Judiciales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

Sentencia/Radicación  Pretensiones  Decisión 

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-

01681-01(4679-16) del 6 de diciembre de 2018 

Consejero Ponente: 

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ 

Reliquidación pensión 

ordinaria de jubilación (Ley 

33 de 1985)* 

En sede de apelación se revoca el fallo de 

primera instancia que ordeno reliquidar la 

pensión e incluir los factores devengados por el 

autor durante el último año. Esta decisión se 

tomó en aplicación de la SU del 28 de agosto de 

2018, donde se estableció que los factores a tener 

en cuenta son los que se devengan y sobre los 

cuales se cotice de acuerdo a la lista del Decreto 

1158 de 1994.** 

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-

01698-01(3431-14) del 21 de marzo de 2019 

Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ 

GÓMEZ 

Nulidad y Restablecimiento 

del Derecho - Reliquidación 

pensión de jubilación  

En sede de apelación se revoca el fallo de 

primera instancia que ordeno reliquidar la 

pensión e incluir los factores devengados por el 

autor durante el último año. Esta decisión se 

tomó en aplicación de la SU del 28 de agosto de 

2018, donde se estableció que los factores a tener 

en cuenta son los que se devengan y sobre los 

cuales se cotice de acuerdo a la lista del Decreto 

1158 de 1994.** 

Expediente 2016-00279 

del 13 de julio de 2017 

Juzgado Once Administrativo de Oralidad del 

Circuito de Bogotá 

Nulidad y Restablecimiento 

del Derecho 

Ordena reliquidar la pensión incluyendo como 

factores el sueldo básico, subsidio de 

alimentación, auxilio de transporte, doceava 

parte de la bonificación por servicios prestados, 

doceava parte de la prima de servicios y doceava 

parte de la prima de vacaciones. 

Expediente 110013335007201400313-00 del 24 

de agosto de 2015 

Juzgado Séptimo Contencioso Administrativo 

de oralidad del Circuito de Bogotá Sección 

Segunda 

Nulidad y Restablecimiento 

del Derecho 

Declara la nulidad parcial de la Resolución que 

reliquidó la pensión de vejez sin incluir los 

factores salariales devengados en el último año 

de servicio. Ordena a la entidad reliquidar y 

pagar la pensión incluyendo la base de 

liquidación: sueldo básico y su retroactivo y las 

doceavas partes de: prima de navidad, prima de 

servicios, bonificación por servicios y prima de 

vacaciones. 

Expediente 110013335-024-2015-00525-01 del 

2 de noviembre de 2018 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

Sección Segunda – Subsección 7 

Magistrada: Patricia Salamanca Gallo 

 

Nulidad y Restablecimiento 

del Derecho 

Ordena a la entidad hacer nuevamente la 

liquidación de la pensión conforme al régimen 

de transición del art 36 de la Ley 100  de 1993, 

determinando el IBL en los términos del Decreto 

1158 de 1994, reliquidación que se hará efectiva 

si su valor resulta superior al que viene 

percibiendo. 

La tabla muestra algunos fallos seleccionados con el fin de evidenciar el trato dado a diferentes casos.  *Dicta 

algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público.  
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** Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, 

consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Autoría propia 

      

     Así las cosas, se puede concluir, que no existen suficientes garantías en cuanto a la 

seguridad jurídica que deben ofrecer los fallos judiciales, ante casos similares los resultados 

son adversos, adicionalmente se desconocen los principios mínimos fundamentales como lo 

es el principio de favorabilidad, el de condición más beneficiosa entre otros. 

 

2. ¿Es constitucional el tratamiento normativo en torno al salario base de cotización 

para los servidores públicos?  

Uno de los objetivos del trabajo, es demostrar si hay plena aplicación del derecho a la 

igualdad, es por ello que a continuación se hace un breve análisis del principio y del derecho 

a la igualdad, y los principios mínimos fundamentales en materia laboral con el fin de 

determinar si se aplica o no en relación con el salario base de cotización para el Sistema 

General de Pensiones.   

 

2.1 De la igualdad 

     En el entendido que la igualdad, tiene una doble connotación: como derecho y como 

principio, en este aparte se pretende realizar un esbozo conceptual con el fin de dar al lector 

las bases para la comprensión de manera clara y fácil en torno al tema de igualdad y los 

diferentes elementos que la integran.   

La Constitución Política de 1991 en su preámbulo establece: 

(…) con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes 

la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que 

garantice un orden político, económico y social justo… (Constitución Política 

de Colombia, 1991, preámbulo). 

     Es así como se puede inferir la obligación del Estado de garantizar la igualdad como factor 

importante para asegurar el orden político, económico y social justo; en otras palabras, como 

lo define Eduardo Cifuentes Muñoz, la igualdad como componente fundamental (valor) del 
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orden jurídico que se establece y que busca garantizar un sistema político, económico y social 

justos (1997, p.10). 

     El mismo autor realiza un examen del articulado constitucional y concluye que no solo el 

preámbulo ni el artículo 13 contienen las disposiciones referentes a la igualdad como valor o 

principio y como derecho, sino que además “la igualdad, a través de distintas proposiciones 

normativas que se encuentran a lo largo de la misma Constitución, es fuente de derechos, 

deberes, cargas, instituciones garantías y de múltiples consecuencias jurídicas”. (1997, p.10). 

   Con lo anterior queda claro, que en tratándose de igualdad el Estado no sólo promueve un 

principio y un derecho, sino que se obliga para con sus habitantes a garantizar un orden justo 

social y económico entre otros, siendo estos aspectos, los que nos ocupan en el presente 

artículo. 

     La igualdad como derecho, se encuentra desarrollado en el artículo 13 superior: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados.  El Estado protegerá especialmente a aquellas personas 

que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

(Constitución Política de Colombia, 1991, art.13). 

     Para Forero B. José M. (1993) el derecho a la igualdad: 

Es una relación compartida que se da al menos entre dos personas, objetos o 

situaciones. Este concepto siempre es el resultado de un juicio que recae sobre una 

pluralidad de elementos, los cuales se denominan “términos de comparación”. Es 

concepto relacional y no cualitativo. (1993, p. 203) 

     Afirma el autor entonces que las características que distinguen a la cosa, o al individuo, 

no es dada por la realidad, es así como a partir de la libertad del individuo para determinar el 

punto de comparación, se puede explicar el juicio de igualdad y de esta manera descartar 

cualquier arbitrariedad en el concepto. (1993, p.203). 



53 
 

 

     Con el propósito de comprender el concepto de igualdad como derecho, se hace alusión 

a lo expuesto por Manuel Cepeda, en su texto “Los Derechos Fundamentales en la 

Constitución de 1991” en cuanto a la estructura del precitado artículo 13, aduce que éste 

consta de seis elementos:  

(…) 1) un principio general; 2) la prohibición de discriminaciones; 3) el deber del 

Estado de promover condiciones para lograr la igualdad real y efectiva; 4) la 

posibilidad de conceder ventajas a grupos discriminados o marginados; 5) una 

especial protección a personas que por su condición económica, física o mental se 

encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y 6) la sanción de abusos y 

maltratados que se cometan contra personas en circunstancias de debilidad. (1997, p. 

86) 

     Para mayor comprensión, en la tabla No. 2 se compila lo que el autor concluye al respecto.  

Tabla 2 

Elementos del Derecho a la Igualdad  

1) 2) 3) 4) 5) 6) 

 PRINCIPIO 

GENERAL  

PROHIBICIÓN DE 

DISCRIMINACIONES 

IGUALDAD REAL Y 

EFECTIVA 

VENTAJAS A GRUPOS 

DISCRIMINADOS 

ESPECIAL 

PROTECCIÓN 

LA SANCIÓN 

“Todas las personas 

nacen libres e iguales 

ante la ley y recibirán la 

misma protección y trato 

de las autoridades” 

“Prohíbe que se 

otorguen privilegios, se 

niegue acceso a 

beneficios o restricción 

del ejercicio de un 

derecho determinado a 

un individuo o grupo de 

personas de manera 

arbitraria e 

injustificada”  

El deber del Estado de 

promover condiciones 

para lograr la igualdad 

real y efectiva. 

la posibilidad de conceder 

ventajas a grupos 

discriminados o 

marginados 

una especial 

protección a 

personas que por su 

condición 

económica, física o 

mental se encuentren 

en circunstancias de 

debilidad manifiesta 

la sanción de 

abusos y 

maltratados que se 

cometan contra 

personas en 

circunstancias de 

debilidad 

Igualdad ante la ley: 

Concepción formal, es 

importante, pero con 

alcance limitado. 

Protección igual: 

Impacto real, igualdad 

entre iguales 

Igualdad de trato: 

Busca evitar 

clasificaciones que no 

sean razonables, 

objetivas y fundadas en 

fines legítimos, teniendo 

siempre en cuenta la 

realidad. 

Discriminar: causar 

perjuicios a un individuo 

o grupo de individuos 

teniendo en cuenta 

criterios que esconden 

perjuicios sociales y 

culturales. 

Obligación no es 

abstenerse de 

discriminar, implica 

también la obligación 

de hacer promover 

igualdad real y 

efectiva.  (políticas, 

recursos, programas) 

Adopten medidas en favor 

de grupos discriminados o 

marginados. Este 

tratamiento especial tiende 

a remediar la situación 

desventajosa y promoción 

de nuevos valores que 

impidan la discriminación 

en el futuro y se  garantice 

el acceso en las 

condiciones normales que 

estén a su alcance 

Es una regla para dar 

base a medidas 

especiales a favor de 

grupos que 

tradicionalmente han 

estado en 

circunstancias de 

debilidad o 

desventaja, como 

ancianos, niños.  

Da una 

configuración 

amplia al 

legislador para 

establecer 

diferentes tipos de 

sanciones dentro 

de los límites 

constitucionales, 

siempre que 

constituyan la 

mejor forma de 

proteger a estas 

personas. 

La tabla muestra la explicación de los elementos constitutivos del Derecho a la Igualdad descritos por Manuel 

Cepeda. Autoría propia 
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     Se puede concluir, que la igualdad goza de la categoría de ser un derecho fundamental en 

nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra establecido en el artículo 13 de la Constitución 

Política de 1991: i) como principio, debe estar presente en todas las relaciones políticas, 

sociales, económicas y jurídicas;  ii) como derecho, se concibe como un postulado general 

que conlleva consigo la prohibición absoluta de la discriminación, que esta igualdad debe ser 

real y efectiva esto es, la obligación que tiene el Estado para promover y lograr una igualdad 

real, no meramente formal, reconociendo que existen unos grupos vulnerables a los cuales 

debe garantizar ventajas en procura de respetar y hacer respetar la igualdad, proveyéndoles 

una especial protección. 

 

2.1.1. Prohibición de discriminación   

     Como se vio anteriormente, el derecho fundamental a la igualdad conlleva la prohibición 

absoluta de la discriminación, es por esto que se hace necesario abordar este tema.          

Discriminar según la Real Academia Española es “dar trato desigual a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física 

o mental, etc.” (RAE, 2018).   

     En el texto “Principio de igualdad y no discriminación laboral: revisión normativa y 

jurisprudencial de las altas cortes”, al respecto hace referencia como: 

(…) haciendo alusión al aspecto negativo de la palabra. (…) Presenta a su vez dos 

formas de verse, una en sentido amplio, que define el concepto como una violación 

directa al principio de igualdad, es decir, como toda infracción de la igualdad; y otra 

en sentido estricto, referida a la violación del principio de igualdad, cuando concurren 

algunos de los criterios de diferenciación prohibidos, como el sexo, la raza o el origen 

nacional. (Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 22) 

     De igual manera la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia se ha referido a la 

discriminación: 

(…) un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas con 

base principalmente en estereotipos o perjuicios sociales, por lo general ajenos a 

la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, 
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o por razones irrelevantes para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio como 

la lengua, la religión o la opinión política o filosófica (...) El acto discriminatorio 

es la conducta, actitud o trato que pretende - consciente o inconscientemente - 

anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia 

apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como 

resultado la violación de sus derechos fundamentales. Constituye un acto 

discriminatorio, el trato desigual e injustificado que, por lo común, se presenta en 

el lenguaje de las normas o en las prácticas institucionales o sociales, de forma 

generalizada, hasta confundirse con la institucionalidad misma, o con el modo de 

vida de la comunidad, siendo contrario a los valores constitucionales de la 

dignidad humana y la igualdad, por imponer una carga, no exigible jurídica ni 

moralmente, a la persona. (Corte Constitucional, Sentencia T-098 de 1994) 

     En sentencia T-1090, se hace un análisis de la discriminación respecto del principio de 

igualdad en los siguientes términos: 

(…) Paralelo al concepto de discriminación, del cual es necesario resaltar su 

trascendencia constitucional por su franca incongruencia con el principio de igualdad, 

es necesario resaltar que la finalidad de su prohibición en la Carta es impedir que se 

menoscabe el ejercicio de los derechos a una o varias personas ya sea negando un 

beneficio o privilegio, sin que exista justificación objetiva y razonable.  A su vez, 

tal justificación respecto de quienes se pueda originar un criterio sospechoso de 

diferenciación, es muchos más exigente y debería corresponder de manera estricta y 

rigorosa a un fin evidentemente necesario y comprender valores o principios 

consignados en la Constitución. (Corte Constitucional, Sentencia T-1090 de 2005). 

(Énfasis propio). 

     Desde otra óptica, la discriminación también puede ser directa o indirecta, respecto de la 

primera se refiere al: 

(…) tratamiento diferenciado injustificado y desfavorable, basados en criterios como 

la raza, el sexo, la religión, opiniones personales, etc, … no son categorías taxativas, 

de manera que tal que está proscrita en general, toda diferenciación arbitraria por 
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cualquier razón o condición social” (Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 

25). 

      Referente a la discriminación indirecta, el mismo autor, la describe como “aquellos tratos 

que formalmente no son discriminatorios, pero de los cuales “se derivan consecuencias 

fácticas desiguales para algunas personas, que lesionan sus derechos o limitan el goce 

efectivo de los mismos” (2017, p.27). 

     A manera de conclusión el autor expone que la discriminación directa, se caracteriza por 

su intencionalidad, la indirecta se define por su resultado, por lo que se puede concluir que 

la discriminación indirecta es una discriminación oculta. (2017, p.28) 

     Para el tema que nos ocupa en este documento, se puede inferir que desde esta 

clasificación se estaría ante una discriminación indirecta u oculta dado que, a primera vista, 

la regulación sobre el salario base de cotización no contempla discriminación alguna pues 

fue establecida bajo la legalidad que trae tanto la Ley 100 de 1993 como la Ley 4ª de 1992.  

     Pero desde la forma como se establecieron los factores constitutivos del Salario Base de 

Cotización y como es lógico al aplicarlos, se da una condición de desigualdad para los 

destinatarios de dichas normas, los servidores públicos en Colombia, al no contemplar la 

totalidad de emolumentos que constituyen su salario mensual. Ahora bien, no es de recibo 

que exista tal diferenciación entre los trabajadores públicos y los trabajadores particulares, 

pues como se verá a continuación, no debe existir diferenciación alguna ya que se trata de 

trabajadores, independientemente de su empleador, incumpliendo los preceptos 

constitucionales, también, los convenios internacionales suscritos por Colombia citados 

anteriormente, los cuales no solo se encuentran en vigor, sino que fueron incorporados al 

ordenamiento jurídico, y que la misma Carta Política reconoce como el llamado bloque de 

constitucionalidad. 

 

2.1.2 Trato diferenciado 

    En este último aparte, vale la pena resaltar que en tratándose de igualdad, se puede dar un 

trato diferente siempre y cuando este no constituya discriminación, pero para que esto ocurra, 

es necesario que exista una razón objetiva, suficiente y clara que lo justifique. (Bermúdez, 

2017, p. 21) 
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     Es así como para acreditar un trato diferenciado al aplicar un derecho, se deben probar 

tres elementos, de acuerdo a lo expuesto en sentencia del M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: 

     1) empírico: que se trate de casos diferentes; 2) normativos: que exista un fin normativo 

que justifique racional y proporcionalmente la diferencia de trato, y 3) valorativo: que la 

medida adoptada sea adecuada-razonable- a la luz de los principios y valores 

constitucionales. (Corte Constitucional, T-230 de 1994). 

     Teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, que es en el ámbito laboral: 

(…) la diferencia de trato entre trabajadores que se encuentran en la misma 

circunstancia de hecho o ante situaciones similares se permite siempre y cuando 

cumpla un fin constitucionalmente lícito, tenga respaldo razonable y éstos estén 

objetivamente demostrados. No son válidos los argumentos formales para justificar 

un trato diferenciado, como la naturaleza pública o privada del empleador. 

(Bermúdez, 2017, p. 21) 

     De esta manera, se puede concluir que la prohibición expresa de la discriminación, fue 

establecida con el fin de evitar la afectación de los derechos consagrados en la Carta Política 

y garantizar un trato igualitario, en busca de proteger la dignidad humana y que en el evento 

en que haya un trato diferente frente a situaciones iguales, esta “no es discriminatoria si 

obedece a un fin constitucional lícito y además es una medida motivada, objetiva y razonable 

(2017, p.22). 

 

2.2 El derecho a la igualdad en la Jurisprudencia Constitucional en materia laboral 

     Desde una perspectiva práctica, a continuación, se propone describir la manera en que la 

Corte Constitucional a través de sus fallos ha garantizado el derecho a la igualdad en materia 

laboral, tomando como referencia a Eduardo Fernández Alonso, quien en su artículo “El 

derecho fundamental a la igualdad laboral. Jurisprudencia constitucional”. 

    De acuerdo con Fernández, existen distintos problemas jurídicos que han sido objeto de 

revisión de la Corte Constitucional (acciones de tutela y demandas de constitucionalidad), 

cuando se consideran violados derechos fundamentales como la igualdad, derecho al trabajo, 

acceso a la seguridad social entre otros. 
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     Es así como el autor se refiere a la Sentencia T-230 de 1994, sentencia hito que fundó las 

base para determinar el derecho a la igualdad en todas sus vertientes: 

(…) En esencia, el principio de igualdad incluye la obligación objetiva de trato 

semejante por parte de las autoridades públicas, así como el derecho subjetivo a ser 

tratado igual. 

El logro de una igualdad efectiva se deriva incluso de los derechos inherentes a las 

personas y no solo de consagraciones normativas. 

La igualdad es un principio relacional en el que intervienen por lo menos dos 

elementos: las situaciones de hecho que se comparan y el criterio de comparación o 

“patrón de igualdad.” 

Las dificultades de interpretación pueden surgir del aspecto fáctico o del aspecto 

valorativo. En la primera, se presenta un problema que debe ser resuelto con base en 

elementos probatorios empíricos. En la segunda, el problema es de tipo normativo y 

debe ser solucionado a partir de algún método de interpretación que le proporcione 

sentido a los enunciados, para relacionarlos axiológicamente.  

La legislación laboral pretende, por medio de la protección del trabajador, evitar que 

la igualdad formal se convierta en una justificación de la desigualdad real existente. 

(Cifuentes, 2013, p. 39) 

 

2.3 De los principios mínimos fundamentales en materia laboral 

     El artículo 53 de la Constitución Política dispone una serie de principios mínimos 

fundamentales: 

(…) Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y 

móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 

facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación 

más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 

fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas 

por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la 

capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la 
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mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho 

al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios 

internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación 

interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 

menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 

(Constitución Política de Colombia, 1991, art 53) 

     En torno de estos preceptos encontramos un sinnúmero de pronunciamientos judiciales 

que han tratado estos principios. Con el fin de ofrecer una mejor comprensión en la tabla No. 

3 se ilustran a título de ejemplo, algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, en 

sede de tutela en donde se amparan estos principios. 
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Tabla 3.  

Jurisprudencia en torno a los principios mínimos fundamentales en materia laboral 

  

PRINCIPIO 

DATOS DE LA 

SENTENCIA 

 

OBJETO 

 

DECISIÓN 

Igualdad de oportunidades para 

los trabajadores 

T-247 abril 15 de 

2010   

M.P.: HUMBERTO 

ANTONIO SIERRA 

PORTO. 

Discriminación por razón de 

sexo para acceso al trabajo 

Tutelar el derecho a la igualdad de oportunidad para los trabajadores ordenando la 

realización de la evaluación para el cargo u otro cargo que se desarrolle en similares 

condiciones bajo los mismos parámetros 

Remuneración mínima vital y 

móvil, proporcional a la 

cantidad y calidad de trabajo 

T-1207 noviembre 

24 de 2005 

M.P.: JAIME 

ARAUJO  

Vulneración vida digna, 

trabajo, mínimo vital, seguridad 

social, por la no cancelación de 

salarios y SS. 

Ordena el pago de la remuneración salarial, efectuar en forma oportuna dicho pago, 

mientras subsistan las mismas condiciones laborales y se preste el servicio por la 

Servidora Pública. 

Estabilidad en el empleo T-313 mayo 12 de 

2017  
M.P.: ANTONIO 

JOSÉ LIZARAZO 

OCAMPO 

  

Afectación a la estabilidad 

laboral reforzada, a la vida en 

condiciones dignas, a la salud, a 

la seguridad social, al mínimo 

vital y al trabajo 

Se ordena: (i) reintegrarlo al cargo que desempeñaba o a uno de igual o superior 

jerarquía, sin solución de continuidad. (ii) pago de salarios y prestaciones sociales 

que legalmente le correspondan y aportes al SGSS, desde cuando se produjo la 

terminación del contrato hasta que se haga efectivo el reintegro y (iii) pago de la 

sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 (180 

días de salario). 

Irrenunciabilidad a los 

beneficios mínimos 

establecidos en normas 

laborales 

T-149 abril 4 de 

1995.  
M.P.:  EDUARDO 

CIFUENTES 

MUÑOZ 

Discriminación sindical y 

salarial, con el propósito de 

sancionarlos por la afiliación al 

sindicato, lo que vulnera sus 

derechos fundamentales. 

CONCEDER TRANSITORIAMENTE la tutela de sus derechos fundamentales a 

la igualdad, al trabajo y a la libre asociación sindical.: 1) pagar la porción del salario 

de conformidad con el salario devengado al momento de afilarse al sindicato; 2) 

aplicar y pagar el aumento salarial señalado para 1995 en la convención colectiva 

del trabajo, 3) re liquidar las prestaciones sociales y efectuar los aportes 

correspondientes. Las anteriores medidas tendrán vigencia hasta tanto la justicia 

laboral resuelva definitivamente esta controversia.  

Facultades para transigir y 

conciliar sobre derechos 

inciertos y discutibles 

T. 631agosto 13 de 

2010.  

M.P.: MARIA 

VICTORIA CALLE 

CORREA 

Desconocimiento de la facultad 

para transigir por contrato de 

transacción sobre el modo de 

cumplir sentencia laboral 

ordinaria donde se declaró 

despido injusto; y que en tal 

contrato el trabajador accedió a 

recibir suma de dinero por su 

renuncia a reclamar su derecho 

a la seguridad social. 

Declarar que carece de eficacia jurídica y por lo tanto no tendrá efecto alguno la 

cláusula 5, del contrato de transacción y ordena pagar los aportes pendientes a 

seguridad social  

Situación más favorable al 

trabajador en caso de duda en la 

aplicación e interpretación de 

las fuentes formales de derecho 

T-559 julio 14 de 

2011.  

M.P. NILSON 

PINILLA PINILLA 

Vulneración a sus respectivos 

derechos fundamentales al 

debido proceso, a la igualdad, al 

mínimo vital, a la seguridad 

social y a la vida digna 

Tutelar los derechos a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la vida 

digna, ordena expedir resolución de reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

bajo el régimen de transición. 

Primacía de la realidad sobre 

formalidades establecidas por 

los sujetos de las relaciones 

laborales 

T-029 febrero 5 de 

2016. 

M. P.: ALBERTO 

ROJAS RÍOS 

 

 

Derecho al trabajo y a la salud, 

primacía de la realidad sobre las 

formalidades, estabilidad 

laboral reforzada 

Reintegro bajo la modalidad de un contrato de trabajo a término indefinido, pago 

de salarios y demás emolumentos dejados de percibir. Advertir al empleador que 

no podrá separar a la trabajadora empleo, sin el agotamiento previo de los 

requisitos. Prevenir a la EPS para que acate el principio de continuidad en la 

prestación del servicio de salud y brinde sin interrupciones la atención médica, 

medicamentos, para la recuperación de su salud. 

Garantía a la seguridad social T-690 septiembre 11 

de 2014 

M.P.(E): MARTHA 

VICTORIA 

SÁCHICA 

MÉNDEZ 

Derecho a la seguridad social, 

pensión de vejez 

Ordena a COLPENSIONES expedir acto administrativo de reconocimiento y pago 

de pensión de vejez sin exigir requisitos adicionales que no estén previstos en la 

Constitución o en la Ley y sin perjuicio de la prescripción trienal, para efectos de 

reconocer y pagar las sumas adeudas a la accionante por concepto del retroactivo. 

Capacitación, el adiestramiento 

y el descanso necesario 

T-837 julio 5 de 2000 

M.P.: ALEJANDRO 

MARTINEZ 

CABALLERO 

Derecho a la vida, solicita el 

amparo “descanso” y pago de 

vacaciones. 

Ordena se realice las diligencias pertinentes para que el actor disfrute de su derecho 

fundamental al descanso. 

 

Protección especial a la mujer, 

a la maternidad y al trabajador 

menor de edad 

T-222  abril 19 de 

2017. M.P.: IVÁN 

HUMBERTO 

ESCRUCERÍA 

MAYOLO 

Estabilidad laboral reforzada de 

mujer embarazada, protección 

constitucional a la maternidad 

Reintegro, cancele los por el período transcurrido entre el momento del acuerdo; 

pagar los emolumentos por concepto de indemnización de que tratan los artículos 

64 y 239 del C.S.T.; cancelar la suma que adeuda para completar la licencia de 

maternidad y pagar los aportes que actualmente se adeuden a la Seguridad Social 

en salud y pensiones, como a la ARP. 

La tabla muestra algunos pronunciamientos donde se han desarrollado cada uno de los principios.  

Autoría propia. 

      

     Al respecto Villegas Arbeláez, haciendo referencia a la sentencia C-614 de 2009, indica: 
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(..) los principios aplicados al tema administrativo-laboral han sido entendidos como 

la “expresión de valores materiales básicos de un ordenamiento jurídico, sobre los 

cuales se constituyen las convicciones ético-jurídicas de una comunidad y, por ende, 

son los que dan sentido a determinadas reglas. Su denominación de principios precisa 

su carácter básico en sentido ontológico.” (2016, p. 7). 

     En este mismo sentido la Corte Constitucional, en fallo de tutela respecto de la solicitud 

de posesión legal a los docentes nombrados a través de la Resolución 1765 de 1991  y el 

reconocimiento de la liquidación y el pago de los salarios y prestaciones sociales a que tienen 

derecho, referente a la aplicación de principios mínimos fundamentales concluye que no 

basta o no es suficiente permitir al trabajador el desempeño de una actividad determinada, si 

de otra parte, es realizada en condiciones de injusticia o que afecten la dignidad humana, en 

este sentido  no le es lícito en ningún caso al patrono,  ya sea un  particular o la misma 

administración, el desconocimiento de los principios mínimos fundamentales establecidos 

por el artículo 53 superior, por ser complemento del artículo 25 superior. (Corte 

Constitucional, Sentencia T-457 de 1992).   

     De esta manera queda demostrado, que estos principios fundamentales deben cobijar y 

ofrecer protección a todos los empleados sin importar si su empleador es público o privado; 

respecto de su obligatoriedad y aplicación la Corte Constitucional se ha referido en los 

siguientes términos: 

(…) Estos principios son mínimos en el sentido de que constituyen presupuesto 

necesario y obligatorio de las normas que el Congreso apruebe al expedir el estatuto 

del trabajo y, por tanto, ya hacen parte del ordenamiento jurídico en su base misma -

la Constitución-, de tal manera que, aun no estando incluidos los artículos 25 y 53 

dentro de la enumeración de los derechos de aplicación inmediata (artículo 85 C.N.), 

por ser principios mínimos de naturaleza constitucional, no necesitan esperar la 

expedición de una ley para que sea exigible su observancia.  Por consiguiente, no es 

factible argüir la ausencia de un estatuto legal que desarrolle tales principios para 

desconocerlos, ya que imperan por directo ministerio de la Constitución Política. 

(Corte Constitucional, Sentencia T-479 de 1992).  
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3. Vulneración del derecho al mínimo vital de los servidores públicos por el trato 

diferenciado del salario base de cotización 

     Es importante analizar lo concerniente al mínimo vital, con el fin de demostrar si existe 

un trato igual o diferente, constitucional para los servidores públicos respecto de los 

trabajadores particulares, de conformidad con la regulación legal del salario base de 

cotización, o si, estas disposiciones vulneran la Constitución Política. 

 

3.1 Del derecho al mínimo vital 

     El mínimo vital como derecho, se encuentra no solo dentro del ordenamiento jurídico 

interno, pues es inherente al ser humano, toda vez que constituye una de las garantías que 

protegen los elementos que integran la dignidad humana, que es uno de los principios del 

Estado colombiano, consagrado en el Art. 1° de la C.P.; es por ello que a continuación se 

describe en qué términos se ha tratado en la normatividad internacional y como se ha regulado 

y aplicado en Colombia. 

 

3.1.1 En las Declaraciones de Derechos Humanos 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

     El artículo veintitrés, referente al derecho al trabajo, en su numeral tercero estipula:  

(…) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social.  (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948, p. 7).  

     De igual manera, el artículo veinticinco establece:  

(…) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, así 

mismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad".  (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1948, p. 7). 
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Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales 

     Artículo séptimo: 

(…) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 

ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo 

no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las 

disposiciones del presente Pacto. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966, 

p. 9). (Negrita fuera de texto) 

     Artículo 11 numeral primero: 

(…) el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de 

las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para 

asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia 

esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966, p. 9). (Negrita fuera de texto) 

 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).  

     El Artículo 7 literal a consagra que los Estados Partes deben garantizar “ (…) una 

remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia 

digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin 

ninguna distinción; (Organización de los Estados Americanos, 1986). 

     De acuerdo a lo anterior, el mínimo legal se ha concebido como derecho universal, que 

al mismo tiempo constituye una obligación para el Estado, pues se debe garantizar a todas 

las personas un nivel de vida que incluya el sustento suficiente para lograr el bienestar, la 

salud y todos los aspectos necesarios en procura del respeto de la dignidad humana; de igual 
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manera desde el desde el punto de vista de la remuneración como contraprestación al trabajo, 

configura un mecanismo para garantizar que esta sea justa, equitativa, suficiente y 

proporcional, para procurar el cuidado integral del individuo y su familia en la sociedad. 

 

3.1.2 En el ordenamiento jurídico colombiano 

     La Constitución Política de 1991, consagra “Colombia es un Estado social de derecho, 

(…), fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. (Constitución Política de 

Colombia, 1991, art. 1). 

     La Corte Constitucional ha definido el Estado social de derecho, en ponencia del 

Magistrado Eduardo Cifuentes: 

(…) El Estado social de derecho se erige sobre los valores tradicionales de la libertad, 

la igualdad y la seguridad, pero su propósito principal es procurar las condiciones 

materiales generales para lograr su efectividad y la adecuada integración social. (…) 

Las finalidades sociales del Estado, desde el punto de vista del individuo, son medios 

para controlar su entorno vital y a partir de allí desarrollar libremente su personalidad, 

sin tener que enfrentarse a obstáculos cuya superación, dado su origen, exceda 

ampliamente sus fuerzas y posibilidades. (…)  El Estado social de derecho, se 

proyecta en la Constitución, en primer término, en la consagración del principio de 

igualdad y en su consecuencia obligada: los derechos sociales y económicos y en la 

prestación de los servicios públicos. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 

C-566 de 1995). 

     En ese sentido, citando a Rodrigo Barona Betancourt “el Estado tiene un papel de 

promotor del desarrollo y la justicia sociales, para combatir las desigualdades humanas con 

sus mecanismos políticos y económicos” (Barona, 2010, p.252). 

     De igual manera el precitado artículo constitucional, insta al respeto de la dignidad 

humana, el trabajo y la solidaridad; es así como la Corte Constitucional en sentencia T-426 

de 1992, al tratar la presunta vulneración de los derechos fundamentales de una persona de 

la tercera edad por el no reconocimiento de sustitución pensional; realiza un examen sobre el 

derecho a la subsistencia: 
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(…) Aunque la Constitución no consagra un derecho a la subsistencia éste puede 

deducirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad 

social. La persona requiere de un mínimo de elementos materiales para subsistir. La 

consagración de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las 

condiciones económicas y espirituales necesarias para la dignificación de la persona 

humana y el libre desarrollo de su personalidad. (Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia T-426 de 1992). 

     En ese mismo pronunciamiento se establece la relación entre el Estado Social de derecho, 

la dignidad humana y el derecho al mínimo vital; en primer lugar, abordo lo pertinente al 

Estado Social de Derecho “hace relación a la forma de organización política que tiene como 

uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de 

diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección”. 

(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-426 de 1992). 

     En segundo lugar, se refiere al Estado Social de Derecho como principio, del que se 

desprenden mandatos y obligaciones constitucionales:  

(…) primariamente, el Congreso tiene la tarea de adoptar las medidas legislativas 

necesarias para construir un orden político, económico y social justo (Preámbulo, CP 

art. 2). Por otra parte, el Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los 

principios de la dignidad humana y de la solidaridad (CP art.1), deben contribuir a 

garantizar a toda persona el mínimo vital para una existencia digna. (..) exige 

esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos 

los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que 

estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las 

autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual 

incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios 

dinerarios para desenvolverse en sociedad. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 

T-426 de 1992). 

    Es así como surge la obligación del Estado, tendiente a garantizar un orden social en 

condiciones de justicia en aras de respetar y hacer respetar la dignidad humana que permitan 

un nivel de vida que le permita condiciones dignas en todos los aspectos. 
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     Respecto del derecho al mínimo vital concluye:  

(…) Toda persona tiene derecho a un mínimo de condiciones para su seguridad 

material. El derecho a un mínimo vital - derecho a la subsistencia (…), es 

consecuencia directa de los principios de dignidad humana y de Estado Social de 

Derecho que definen la organización política, social y económica justa acogida como 

meta por el pueblo de Colombia en su Constitución. (Corte Constitucional de 

Colombia, Sentencia T-426 de 1992). 

     En lo relacionado con el aspecto laboral, eje del presente trabajo, el artículo 53 superior, 

se refiere a esta garantía dentro de las relaciones laborales como “remuneración mínima vital 

y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo” (Constitución Política de Colombia, 

1991, art. 53); al respecto vale la pena aclarar que este principio mínimo laboral ha sido 

desarrollado y tutelado en diferentes pronunciamientos judiciales. 

     Barona, hace referencia a lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia T-011, 

con M.P. José Gregorio Hernández Galindo se ha referido:   

(…) el mínimo vital garantizado como derecho inalienable de todo trabajador, está 

constituido por los requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna 

subsistencia de la persona y de su familia, no solamente en lo relativo a alimentación 

y vestuario, sino en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio 

ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una calidad de vida 

que, no obstante su modestia, corresponda a las exigencias más elementales del ser 

humano. (2010, p. 263)       

     El Derecho Laboral Administrativo, no es ajeno a este principio, pues como ya se vio, en 

materia laboral son aplicables todos los preceptos constitucionales y legales,  

indistintamente de la calidad de empleador que se ostente; al respecto Villegas Arbeláez 

alude: 

(…) La Corte Constitucional ha considerado es un derecho para garantizar las condiciones 

económicas y materiales necesarias que le aseguren a toda persona una existencia digna; 

una consecuencia directa del principio de dignidad humana y desarrollo de la cláusula del 

Estado social de derecho, íntimamente ligado con el derecho a la subsistencia, el cual, a 
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su vez, se deduce de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al trabajo, al libre 

desarrollo de la personalidad y a la seguridad social” (2016, p. 11) 

     Por último, vale la pena precisar, que en tratándose de mínimo vital existe un criterio que 

desarrollo la Corte Constitucional para determinar su contenido, el cual fue desarrollado en 

Sentencia T-283 de 1998, de acuerdo con lo expuesto por Villegas: 

(…) se señaló claramente un criterio general para determinar el contenido material del 

derecho al mínimo vital depende de una evaluación cualitativa, de las necesidades 

biológicas de cada personal y está ligado, de alguna manera, con los conceptos de salario 

mínimo y congrua subsistencia, de modo que el mismo no se satisface exclusivamente 

con la simple garantía de la existencia de la persona, sino que exige una existencia digna 

de acuerdo con las condiciones particulares de cada individuo.  En este sentido, el derecho 

al mínimo vital comprende una dimensión cualitativa, sin que ello signifique que la 

garantía de un mínimo vital equivalga a asegurar el máximo desarrollo de las aspiraciones 

del individuo. En el mismo sentido, en la Sentencia C-111 de 2006 la Corte expresamente 

se refiere al mínimo vital cualitativo, es decir, al ‘conjunto de condiciones materiales 

necesarias para asegurar la congrua subsistencia el individuo. (2016, p.11) 

         En otras palabras, el mínimo vital no solo comprende los aspectos mínimos que 

garanticen al individuo su subsistencia en condiciones dignas, además debe incluir aspectos 

relacionados con los que le permitan subsistir según su posición social que proporcionen su 

pleno desarrollo. 

 

3.2 Remuneración mínima vital y móvil  

     La remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo 

constituye un mandato imperativo en aras de garantizar condiciones justas y suficientes para 

el trabajador y su familia, que le permitan su desarrollo en condiciones dignas. En este sentido 

a continuación se hace alusión a cada uno de los elementos que componen este principio 

mínimo fundamental. 

    Según Paola Manrique en “El salario mínimo vital y móvil en la jurisprudencia 

constitucional colombiana”:  
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(…) Con acierto, la Constitución de 1991, acoge el concepto de remuneración mínima 

vital y móvil y con la consagración de la acción de tutela (..) como garantía de 

protección inmediata, la cual hace del derecho al mínimo vital y móvil un derecho 

cuya dimensión no se queda en el texto constitucional, sino que trasciende a la vida 

real y efectiva de trabajadores y pensionados. (2012, p.25) 

    Se hace necesario abordar cada uno de estos elementos que integran la remuneración a fin 

de tener una mejor comprensión del concepto en general.  

     Mínimo: “quiere decir que sea el tope básico, exiguo, más bajo e irreducible, que les 

permita al trabajador y su familia una vida digna de acuerdo a su condición. (..) un salario 

justo y equitativo. (2012, p.23).   

     Vital:  

(…) la remuneración sea capaz de cubrir y posibilitar las necesidades vitales del 

trabajador y su familia, de acuerdo con la dignidad humana y acorde con los principios 

promulgados por la OIT. (…) incluye lo referente a la subsistencia propia del 

trabajador y su familia, la vivienda, alimentación, vestido, salud, educación, 

recreación y demás factores indispensables para una vida digna. (2012, p.23).    

     En último término, se hace referencia a móvil como: 

(…) relación del salario con el costo de vida como factor indexatorio que permita que 

el salario conserve su capacidad para cubrir las necesidades vitales de los 

trabajadores, es decir, que de acuerdo al aumento de la inflación, depreciación de la 

moneda y el aumento en el valor de los bienes y servicios, el salario también aumente 

su cantidad a la par de los movimientos económicos. (2012, pp.23-24).    

     En estos términos resulta claro deducir que la remuneración debe comportar y respetar 

estos preceptos fundamentales, en la medida que debe garantizar un mínimo en cuanto a 

cantidad el cual se encuentra regulado por la ley, que ese monto permita al trabajador y a su 

familia una calidad de vida en condiciones dignas y por último pero no menos importante, la 

garantía de conservar el poder adquisitivo para poder suplir las todas los aspectos necesarios 

para la congrua subsistencia del empleado y su familias en aplicación de los preceptos 

constitucionales y legales del ordenamiento jurídico colombiano que deben estar alineados a 

los derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales que constituyen el 
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denominado bloque de constitucionalidad como garantía de la dignidad humana de los 

colombianos. 

 

3.3 Afectación del mínimo vital por regulación del salario y salario base de cotización 

de los servidores públicos  

    Como ya se abordó el Salario base de cotización regulado por el artículo 18 de la Ley 100 

de 1993, determina que para el caso de los servidores públicos estará determinado por lo que 

reglamente el Gobierno Nacional dentro de las competencias y parámetros de la Ley 4ª de 

1992; siendo regulado por el Decreto 691 de 1994, a su vez modificado por el Decreto 1158 

de la misma anualidad. 

    Estos decretos disponen las partidas que constituyen el salario base de cotización para 

pensiones: 

(..) El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de 

Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por 

los siguientes factores: (..) e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La 

remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada 

nocturna. (Colombia. Decreto 1158 de 1994. Art. 1°) 

     Es necesario hacer un estudio de este aspecto dado que el tema de la remuneración por 

trabajo dominical o festivo y por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en 

jornada nocturna en el sector público connota un tratamiento especial por denominarlo de 

alguna manera, estando regulados por el Decreto Ley 1042 de 1978 y el Decreto 1101 de 

2015. 

     El Decreto Ley 1042 de 1978, en el artículo 36 y ss., trata todo lo concerniente a las horas 

extras, estableciendo entre otros aspectos la forma de pago, los requisitos para su 

reconocimiento y la facultad para autorizar su reconocimiento en tiempo compensatorio; 

aspecto este que afecta la base de cotización toda vez que estos valores no se reflejan para 

efectos de que constituyan aportes a pensión afectando la base de liquidación. 

     Otro aspecto relacionado a tener en cuenta, es el establecido en el artículo 14 del Decreto 

1101 de 2015 donde, no todo empleado podrá acceder al reconocimiento y pago de estos 

emolumentos. Para que proceda el pago de horas extras y trabajo ocasional en días 
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dominicales y festivos, así como el reconocimiento, de descansos compensatorios 

establecidos en el Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, para tal fin, el empleado deberá 

pertenecer al Nivel Técnico hasta el grado 09 o al Nivel Asistencial hasta el grado 19. Es así 

como se establece que los Secretarios Ejecutivos del despacho de los Ministros, 

Viceministros, Directores y Subdirectores de Departamento Administrativo , los Secretarios 

Ejecutivos de Grado 20 en adelante, entre otros cargos que enuncia la norma, tienen derecho 

al reconocimiento y pago de horas extras, dominicales y días festivos, siempre que laboren 

en jornadas superiores a cuarenta y cuatro (44) horas semanales, y sólo se podrán reconocer 

horas extras máximo a dos (2) Secretarios, a los que se refiere el inciso anterior; 

adicionalmente contempla que la autorización para laborar en horas extras sólo podrá darse 

si existe disponibilidad presupuestal. (Colombia. Decreto 1101 de 2015, art. 14).  

     De igual manera el precitado artículo establece textualmente para cada caso el número 

máximo de horas extras y otro aspecto que llama la atención es la condición de que la 

autorización y pago dependen de la existencia de la disponibilidad presupuestal de la entidad. 

     De lo anterior se puede colegir que este factor constitutivo de base de cotización depende de 

la condición del trabajador del Estado y de sus diferentes órganos y organismos, y de la 

disponibilidad presupuestal de la entidad correspondiente, por lo que no siempre es garantizado 

como parte integrante de los factores de cotización a pensión del empleado público, lo que afecta 

de manera directa su base de liquidación incidiendo en ultimas en el monto de la pensión de 

vejez. 

     Es así, como el salario base de cotización, es un aspecto de suma importancia, pues de 

éste depende el monto de liquidación de la prestaciones y pensiones que reconoce el Sistema 

General de Pensiones, puntualmente la pensión de vejez, que es la que nos ocupa en este 

caso.  

     De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación será: “el ingreso base 

para liquidar las pensiones (…) es el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha 

cotizado el afiliado”. (Colombia, Ley 100 de 1993. Art. 21) (Negrita fuera de texto). Es de 

anotar, que existen otras normas dentro del ordenamiento jurídico, que regulan el tema del 

monto de la pensión, en virtud del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993; que, aunque tiene relación con el problema aquí planteado, no nos 
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ocuparemos de él, pues el propósito de este acápite, es demostrar que indistintamente del 

caso en concreto hay una vulneración del derecho al mínimo vital.  

     Como se ha venido tratando, el monto de la pensión dependerá de la base de liquidación, 

que a su vez está directamente relacionada por los salarios o rentas de cotización, es decir en 

un primer plano a mayor cotización, mayor ingreso base de liquidación. 

    Para el caso de los empleados públicos como ya se abordó en la primera parte del presente 

artículo, el Salario Base de Cotización se encuentra conformado por algunas partidas de su 

ingreso mensual, lo que constituye una cotización por debajo de lo que percibe 

mensualmente; en el momento de liquidar el ingreso base de cotización este se calcula sobre 

lo que se cotizó en cumplimiento del precitado artículo 21; y al aplicar los porcentajes para 

liquidar la pensión dará como resultado una pensión que dista mucho de los ingresos 

mensuales y habituales percibidos por el empleado público durante su relación laboral.  Es 

ahí donde se configura la vulneración del derecho al mínimo vital de este sector de 

trabajadores. 

 

Conclusiones  

      

     El tratamiento normativo en cuanto a los aspectos laborales para los empleados 

particulares y los empleados públicos, son distintos por razones entendibles dada la 

naturaleza de la vinculación entre unos y otros; se puede evidenciar que el ordenamiento 

jurídico Colombiano en materia laboral, tienen un carácter garantista a favor de la parte más 

débil de la relación laboral; el trabajador, sin importar el sector al cual pertenece, lo cual 

quedó demostrado como suscriptor de convenios ante la OIT, de derechos humanos, 

económicos, sociales y culturales.   

     A pesar de los esfuerzos del Estado por brindar las garantías en materia laboral, se siguen 

presentado inconsistencias normativas que permiten la vulneración de derechos de los 

trabajadores al servicio del Estado, dada la numerosa normativa que rige de manera especial 

a cada entidad estatal, y aunado a este aspecto, la inseguridad jurídica en los 

pronunciamientos judiciales que ante casos y pretensiones iguales en algunos procesos 

protegen y garantizan los derechos fundamentales y en otros no, como se puede colegir en el 
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caso del Consejo de Estado que en Sentencia de Unificación Consejo de Estado, Sala Plena 

de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, modificó la postura 

respecto de la aplicación del Ingreso base de liquidación en cuanto a que solo se tendrán en 

cuenta los factores por los cuales se ha realizado efectivamente la cotización, contrariando 

su posición anterior, la cual fue aplicada hasta agosto de 2018, y en ese mismo sentido 

desconociendo los principios mínimos fundamentales descritos en el artículo 53 superior. 

     Respecto de la Seguridad Social, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

unificó diferentes aspectos y en materia de pensiones hizo lo propio al establecer un Sistema 

de General de Pensiones en aras de garantizar una mayor cobertura, inclusión y mayor 

oportunidad de acceder al reconocimiento de las diferentes prestaciones como lo es la pensión 

de vejez; situación que era compleja antes de la gran reforma de la Seguridad Social en 

nuestro país. En este sentido al tratar de unificar aspectos directamente relacionados con la 

pensión de vejez, se regulo lo concerniente a la base de cotización al Sistema de Pensiones, 

pero al momento de reglamentar lo concerniente para el sector público, considero, que se está 

vulnerando el derecho a la igualdad de manera flagrante al dar un trato diferenciado e 

incoherente entre lo regulado por la Ley 100 de 1993 y lo reglamentado en los decretos que 

definen el salario base de cotización.  

     Por esta misma vía, y al afectarse el salario base de cotización, al no tener en cuenta todas 

las partidas constitutivas de salario, y en lo referente al reconocimiento y pago de horas extras 

en el sector público, se puede inferir la afectación al mínimo vital de los empleados públicos 

en el momento en que salen a disfrutar su pensión de vejez, la cual se tasa en proporciones 

absurdamente inferiores a las que estaba acostumbrado a percibir, afectando no solo su 

dignidad humana, sino la de su familia, viéndose obligado a subsistir con mucho menos 

ingresos del que recibía cuando se encontraba laborando.   

     Esta situación se da, debido a que la autoridad administrativa en primera medida aplica la 

norma que determina la base de cotización, en cumplimiento del principio de legalidad, de 

esta manera afectando al trabajador, que al sentirse vulnerado en sus derechos acude a la vía 

judicial en procura de su tutela; por lo tanto, se debe considerar que el ejecutivo revise el 

tema a fin de regular este aspecto de manera tal que se beneficie tanto el trabajador en la 

medida que al contemplar de manera íntegra su base de cotización no sufra tal detrimento en 
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el momento de su pensión; en cuanto al Estado al regular este aspecto garantiza la 

materialización del principio de Estado Social de Derecho al asegurar unas condiciones 

dignas para esta etapa de la vida de su trabajador y cumplir con los principios establecidos 

en el preámbulo y artículo 1° y los fines esenciales previstos en el artículo 2 de la 

Constitución Política de 1991, asegurando de esta manera el respeto de la dignidad humana, 

y la solidaridad. 

     Como se abordó en el contenido del artículo, se ha hecho uso de los mecanismos 

dispuestos por la Constitución para la salva guarda de los preceptos constitucionales, 

acciones ante la Corte Constitucional y ante el Consejo de Estado buscando la 

inexequibilidad o la nulidad por inconstitucionalidad de la norma reguladora del salario base 

de cotización para los servidores públicos, las cuales no prosperaron, más por fallas que me 

atrevo a asegurar de forma y no de fondo, cometidas por los demandantes en cada una de las 

acciones, lo que permite dilucidar que existe la posibilidad de presentar nuevamente acción 

a fin de obligar mediante mandato judicial, la revisión a la luz de los derechos fundamentales  

y se regule el tema en aras de garantizar un trato en condiciones de igualdad y respeto del 

derecho al mínimo vital de los servidores públicos en Colombia. 

     De igual manera, se propone que ante la existencia de este problema jurídico que atenta 

contra los trabajadores al servicio del Estado, las diferentes entidades y por sectores, se 

organicen y constituyan mesas de trabajo con el fin de elaborar los estudios pertinentes a fin 

de demostrar al Gobierno Nacional la vulneración de los derechos de sus trabajadores y se 

proponga un proyecto de norma que regule el Salario Base de Cotización que integre todas 

las partidas constitutivas de salario dependiendo del sector al cual pertenezca la entidad, 

órgano u organismo; pues como se analizó es improcedente aplicar una única norma en 

materia de Salario Base de Cotización a nivel general, cuando en tratándose de aspectos 

laborales, salariales y prestacionales existen diferentes normas aplicables a cada entidad, 

situación que propicia la vulneración de derechos como quedó ampliamente demostrado. 

Situación, esta que es inconcebible, lo cual no es de recibo desde ningún punto de vista, toda 

vez que siendo el mismo Estado quien tiene la obligación de respetar y hacer respetar las 

garantías constitucionales y legales no haga lo propio cuando actúa como empleador pues 
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con esta situación, es el mismo quien está vulnerando los derechos de los trabajadores a su 

servicio.  
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